El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto Poblano del Deporte, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracciones V y VIII, 30 fracciones IX y X y
101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 49 y 58 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla; 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Puebla; 1, 2, 6 fracción VIII de la Ley Estatal del Deporte; 1, 4, 5, fracciones IV
y V, y 15 fracción XI del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se crea el
Instituto Poblano del Deporte; 1, 2, 5, 17, 22 fracciones IX y XV del Reglamento Interior del
Instituto Poblano del Deporte y demás disposiciones aplicables.
Con el propósito de proporcionar un espacio de intercambio y actualización de las Ciencias
Aplicadas al Deporte, que permita generar estrategias de formación para la comunidad
deportiva y que impacte de manera asertiva en el proceso de entrenamiento y de
preparación de las y los deportistas.
CONVOCAN
A las personas que realizan actividades dentro del ámbito deportivo; personal docente de
educación física, entrenadoras y entrenadores, auxiliares, delegados y delegadas,
integrantes de equipos multidisciplinarios, personas que integran federaciones y/o
asociaciones deportivas de deporte convencional y de deporte adaptado, estudiantes y
público en general al:
V Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte
“DEPORTIUM PUEBLA 2022”
De conformidad con las siguientes bases y requisitos:
BASES
Fecha: 11,12 y 13 de agosto de 2022.
Sede: Centro Expositor Puebla.
Dirección: Zona de los Fuertes, Cívica 5 de mayo, 72260 Puebla, Pue.
Horario: 09:00 am a 21: 00 horas

REQUISITOS
De la Inscripción. –
A. Costos:
1. Costo a público en general: $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
2. Cuota para personal docente de educación física pertenecientes al sistema
educativo público: $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)
B. Proceso de Inscripción:
1. Visitar el portal www.inpode.mx;
2. Llenar el formulario de registro;
3. Realizar el pago correspondiente, a través de las opciones indicadas en el portal;
4. Imprimir correo electrónico de confirmación de pago o presentar el recibo original de
pago al momento de acreditarse en el recinto;
C. Acreditación:
Para efecto de acreditación en el recinto a partir de las 7:30 horas del 11 de agosto del
2022, las y los participantes deberán presentar:
1. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, o licencia de
conducir) en original y copia.
2. CURP impresa
3. Comprobante de pago de inscripción impreso
4. Para el caso del personal docente perteneciente al sistema educativo público,
además de los requisitos solicitados en los numerales que anteceden, deberán
presentar copia simple del último recibo de nómina o constancia laboral reciente,
emitida por la institución en la que desempeñan sus labores.
Temáticas:
Las temáticas del congreso podrán ser consultadas en las páginas electrónicas:
www.inpode.mx y https://deportiummx.com/
Del Otorgamiento del Reconocimiento:

1. Serán sujetos de obtención de reconocimientos quienes tengan más del 90% de la
asistencia presencial.
2. Los participantes que requieran la constancia con valor curricular deberán acreditar
un mínimo de asistencia de 90%, constancia de conclusión de estudios de nivel
superior y para el caso de estudiantes de nivel superior deberán presentar
constancia de estudios que acredite el 70% de su formación académica.
De la Publicación de la Convocatoria:
La presente convocatoria podrá consultarse en la página electrónica www.inpode.mx y en
la página de Facebook https://www.facebook.com/DeporteGobPue hasta el día 5 de agosto.
Otros.
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos en definitiva por el
Instituto Poblano del Deporte.
Este es un documento de trabajo en permanente perfeccionamiento, que guiará la
organización y desarrollo del mismo, el cual será revisado con frecuencia y podrán realizarle
modificaciones, adecuaciones y/o actualizaciones según las necesidades de desarrollo del
evento.
Puebla, Puebla a 07 de junio de 2022

ATENTAMENTE

YADIRA LIRA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE

