CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento Municipal de León, Guanajuato, a través
del Instituto Municipal de la Juventud de León, IMJU convoca:
A las comunidades de freestylers de la República Mexicana
a participar en el “Torneo Nacional de Freestyle 2022” creado para impulsar el talento, capacidad y destreza, además de
competir con las y los mejores de México.

OBJETIVO:
Promover el talento y destrezas de las juventudes mexicanas a través del
deporte propiciando la prevención de enfermedades, adicciones y sana
convivencia de los deportistas en los espacios públicos de la ciudad.

BASES:
PRIMERA: Participarán todas y todos los freestylers que se registren a
través del presente link: bit.ly/Torneodefreestyle2022 o hasta las 09:00
horas del día 07 de mayo en el módulo de registro durante el evento en
“Plaza Fundadores” ubicado en J. Ortiz de Domínguez 102, Centro, 37000
León, Gto.
SEGUNDA: En caso de resultar ganador o ganadora, deberán presentar la
siguiente documentación:
· Comprobante de domicilio.
· CURP.
· Identificación oficial (INE o Pasaporte).
· Identificación oficial del tutor o tutora, solo en caso de que el o la
participante sea menor de edad y será necesario tener una relación
sanguínea directa.
TERCERA: La entrega del estímulo económico será a través de transferencia
bancaria, motivo por el cual se solicitarán documentos extra y estos
deberán ser entregados hasta 5 días hábiles posteriores a la solicitud de la
información; únicamente en caso de resultar ganadores o ganadoras.
CUARTA: La premiación se realizará el día 08 de mayo del presente año con
ubicación en “Plaza Fundadores” J. Ortiz de Domínguez 102, Centro, 37000
León, Gto.
QUINTA: Con respecto a la categoría que se premiará:
· Batalla General 1 vs 1.
SEXTA: En la evaluación de la presente convocatoria se tendrá en
consideración los siguientes elementos durante 30 segundos:
1.- Control, dificultad y estilo.
2.- Uso de transiciones.
3.- Trucos propios.
4.- Uso completo de los All Around.
SÉPTIMA: Se contará con un jurado calificador para designar a los finalistas
y selección de los ganadores del primer, segundo y tercer lugar.
OCTAVA: Cada freestylers deberá presentar su balón.
NOVENA: Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será
resuelto por el Jurado Calificador.

ESTÍMULOS ECONÓMICOS:
1er. Lugar.– $6,000.00 + GoPro y reconocimiento
2do. Lugar.- $3,000.00 + Reloj inteligente y reconocimiento.
3er. Lugar.- $2,000.00 + Reloj inteligente y reconocimiento.
Para todos los participantes:
Se otorgará constancia de participación digital a participantes y jóvenes que
resulten ganadores.

INELEGIBILIDAD:
Se restringe al comité de selección, funcionarios públicos y sus
consanguíneos en línea directa descendente de la administración municipal
de León, centralizada y paramunicipal, así como del Estado de Guanajuato.

CALENDARIO GENERAL DE LA CONVOCATORIA:
· Lanzamiento de convocatoria: 22 de abril de 2022.
· Registro de aspirantes: 22 de abril de 2022 al 07 de mayo de 2022
(09:00 a.m.)
· Batallas generales 1 vs 1: “Plaza Fundadores” (J. Ortiz de Domínguez
102, Centro, 37000 León, Gto.). 10:00 a.m. - 18:00 p.m.
· Finales “Plaza Fundadores” (J. Ortiz de Domínguez 102, Centro,
37000 León, Gto.) 10:00 a.m. - 17:00 p.m.
AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos personales que nos proporcione serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección para el Estado
de Guanajuato con la única finalidad por la cual fueron otorgados, para más
información acerca del tratamiento y de los derechos que pueden hacer
valer.

