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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), con la participación de la Enjoy Esports 
League, en el marco de la promoción del deporte y la recreación, invitan a  

participar en los 
 

Torneos SI UNAM 2021-2022 

E-sports 
 

 

I. OBJETIVO 

Abrir un espacio universitario para la participación de las Instituciones del Sistema 

Incorporado (ISI) y escuelas de Convenio de Revalidación (CR) con la UNAM, en la 

práctica de los deportes electrónicos, con la finalidad de fomentar el desarrollo de esta 

disciplina a través de la convivencia y sana competencia bajo los valores universitarios de 

respeto y tolerancia. 

 

II. PARTICIPANTES 

Podrán participar de manera individual estudiantes de bachillerato y licenciatura de las ISI 

y de CR con la UNAM. 

 

Los títulos en los que se podrá participar son: 

1. Madden NFL 21 (simulador de futbol americano) 

2. FIFA 21 (simulador de futbol asociación) 

 

III. BASES  

Para participar en los Torneos SI UNAM de E-sports, los estudiantes deberán: 

 

a) Ser alumnos de bachillerato o licenciatura en alguna Institución del Sistema 

Incorporado o de Convenio de Revalidación, inscritos en el ciclo escolar 2021-2022.  

b) Contar con consola PS4 o Xbox ONE para participar en el título de su elección. 

c) Conocer el Anexo Técnico, el Reglamento General de Competencia y el Reglamento 

de Disciplina y Sanciones. 

d) Haber realizado su proceso de inscripción antes de la junta previa. 

e) Presentarse 15 minutos antes del inicio de cada torneo. 

f) Respetar la decisión de los jueces designados por el Comité Organizador de los 

Torneos SI UNAM. 

g) Comportarse en todo momento bajo los valores universitarios de respeto y 

tolerancia, anteponiendo el espíritu deportivo. 
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IV. RAMAS Y CATEGORÍAS  
 

A. Categorías.- individual en bachillerato y licenciatura. 

 

B. Ramas.- única mixta, al ser una competencia en línea. 

Nota: En caso de no reunir al menos diez (10) participantes en alguna de las categorías o 
consola, se cancelará y en ese caso se jugará el torneo en categoría única. 
 

V. SISTEMA DE COMPETENCIA 

 
i. La competencia será bajo el formato uno contra uno (1 vs. 1)  

ii. Las consolas en las que se jugará son PS4 y Xbox ONE.  

iii. El sistema de competencia será con base a la inscripción y se dará a conocer en la 

junta previa. 

 Durante el torneo los participantes deberán hacer uso del discord oficial en todo iv.

momento para reportes directos de sus encuentros. 

 

VI. COSTO E INSCRIPCIONES 

Como un apoyo a las ISI y las familias, dada la situación actual prevaleciente por la 

contingencia sanitaria, la DGIRE ha determinado que este evento NO tiene costo de 

inscripción. 

El registro a los Torneos se llevará a cabo del 11 de octubre al 12 de noviembre del 2021 

y será totalmente en línea. 

1. Cada participante deberá hacer su inscripción al torneo de su elección de la 
siguiente manera: 

 

1.1 Categoría bachillerato Madden NFL 21 PS4.- El jugador ingresa al 
siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/JD8m2odFeK7txaNk6 

 

1.2 Categoría bachillerato Madden NFL 21 Xbox ONE.- El jugador ingresa 
al siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/bnezN2XWRBfeXeM6A 

 

1.3 Categoría bachillerato FIFA 21 PS4.- El jugador ingresa al siguiente 
enlace para realizar su registro, https://forms.gle/PW9SBUawNdjYwoxZ7 

 
1.4 Categoría bachillerato FIFA 21 Xbox ONE.- El jugador ingresa al 

siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/qLbfhA1Jb5Qmi7BH8 

https://forms.gle/JD8m2odFeK7txaNk6
https://forms.gle/bnezN2XWRBfeXeM6A
https://forms.gle/PW9SBUawNdjYwoxZ7
https://forms.gle/qLbfhA1Jb5Qmi7BH8
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1.5 Categoría licenciatura Madden NFL 21 PS4.- El jugador ingresa al 
siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/AjJc4mr6XFexXHXA7 
 

 
1.6 Categoría licenciatura Madden NFL 21 Xbox ONE.- El jugador ingresa 

al siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/4FqB5mSrNZcDPDRm7 

 
 

1.7 Categoría licenciatura FIFA 21 PS4.- El jugador ingresa al siguiente 
enlace para realizar su registro, https://forms.gle/Ankxv2QSzJGfsBWF9 

 
 

1.8 Categoría licenciatura FIFA 21 Xbox ONE.- El jugador ingresa al 
siguiente enlace para realizar su registro, 
https://forms.gle/MRNXkSsufci61t5J9 

 
 

VII. JUNTA PREVIA 

Los jugadores inscritos deberán participar en la junta previa que se realizará en línea, el 

miércoles 24 de noviembre del 2021 a las 16:00 horas, la plataforma de la reunión se 

dará a conocer con anticipación.  

La inasistencia de los participantes causará baja automática de los Torneos SI 

UNAM. 

VIII. CALENDARIO  

Los Torneos SI UNAM se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

a) En la categoría bachillerato.-  se jugarán el martes 30 de noviembre del 2021. 

b) En la categoría licenciatura.- se jugarán el miércoles 1° de diciembre del 2021. 

 

IX. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 
Los ganadores de los primeros tres lugares de cada categoría recibirán: 
 

 Reconocimiento escrito para la institución, entrenador y los deportistas. 

 Pago de la DGIRE para la inscripción a la fase nacional del COLLEGE COLLISION 

2022. 

 

Se otorgará constancia digital a todos los participantes. 

https://forms.gle/AjJc4mr6XFexXHXA7
https://forms.gle/4FqB5mSrNZcDPDRm7
https://forms.gle/Ankxv2QSzJGfsBWF9
https://forms.gle/MRNXkSsufci61t5J9
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La emisión de las constancias y reconocimientos en formato digital, para 

estudiantes, entrenadores e instituciones, serán elaboradas con base en el 

registro, tal cual fueron escritas y según constará en las bases de datos. 

 

 

X. NOTAS 

 

1) Los Torneos SI UNAM, serán sancionados por el Reglamento  General de 

competencia de la DGIRE y los lineamientos quedarán establecidos en el anexo 

técnico respectivo, mismo que será de observancia obligatoria para todos los 

participantes. 

 

2) El COLLEGE COLLISION es el evento de deportes electrónicos que organiza la 

empresa Enjoy Esports League en alianza con distintas instituciones deportivas y 

educativas a nivel nacional, los ganadores de los Torneos SI UNAM representarán 

al Sistema Incorporado de la UNAM en dicha competencia. 

 

3) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador de los Torneos SI UNAM. 

 

Ciudad Universitaria Cd. Mx., junio del 2021. 

 

Mayores informes  

Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas  

de la Subdirección de Extensión y Vinculación. 

Teléfono: 555 622 6103, correo electrónico: deportivas@dgire.unam.mx 

mailto:deportivas@dgire.unam.mx

