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El Gobierno del Estado de Tamaulipas a través el Instituto del Deporte de Tamaulipas: 

 

C O N V O C A N 

 

A todas las Asociaciones Deportivas, Ligas, Clubes, Instituciones Deportivas, Educativas y 
Sociedad en General, para presentar sus propuestas de ingreso al: 

 

“SALON AL MÉRITO DEPORTIVO 2016” 

 

Bajo los siguientes lineamientos: 

 

1. Serán recibidas a partir de la publicación de la presente convocatoria,  
cerrándose la recepción hasta el día 8 de noviembre del 2016. 

2. Todas las propuestas serán presentadas por los organismos convocados en el 
presente documento dirigido al Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, al 
domicilio 16 Aldama y Mina S/N Unidad Deportiva “Presidente Adolfo Ruiz 
Cortines” Zona Centro C.P. 87000 en Cd. Victoria, Tamaulipas, teléfono 01 (834) 
316 9630. 

 

BASES 

Primera Candidatos: 

 

Serán candidatos elegibles al Salón al Mérito Deportivo de Tamaulipas, todos 
aquellos deportistas, directivos del deporte, maestros de educación física, entrenadores, 
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impulsores del deporte, promotores, cronistas deportivos que estén vivos o hayan 
fallecido y hubieran participado en cualquier disciplina del deporte a nivel nacional e 
internacional con una representación de primer nivel, digna y respetuosa dentro y fuera 
del campo deportivo, que sus glorias deportivas se hayan realizado representando al 
Estado de Tamaulipas, que su trayectoria como ciudadano sea digna de ser ejemplo 
para las futuras generaciones. 

 

Segunda Recepción de propuestas:  

 

Las propuestas serán por escrito y deberán anexar los siguientes documentos: 

 

• Acta de nacimiento 
• Currículo deportivo 
• Carta de aceptación del propuesto o familiares del mismo, en caso de ser finado. 
• 1 fotografía de frente tamaño credencial y tres en acción deportiva, tamaño 

media carta. 
• Documentos comprobatorios de los logros deportivos, medallas, artículos de 

revistas, diplomas, reconocimientos, recortes de prensa, videos, etc. 
• Tener como mínimo 40 años cumplidos. 
• En caso de que un candidato no cuente con la edad requerida, pero a criterio 

del Jurado, tenga la trayectoria y los logros que se requieren para su designación, 
no será tomado en cuenta el punto anterior. 

• Todas las  propuestas presentadas y que no cumplan con el total de los requisitos 
arriba señalados, no se tomará en cuenta para el proceso de selección.  

 
 
 
 
Tercera  Jurado calificador  

Se formará mediante un proceso de insaculación ante notario. De un padrón de 
personas de notorio prestigio en el ámbito deportivo.  
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Cuarta  Ingreso 

El número de deportistas que ingresen al recinto de los inmortales será de hasta 3 
deportistas. 

Quinta Transitorios   

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Instituto del Deporte de 
Tamaulipas. 

 

 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 25 de octubre del 2016. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Lic. Carlos Fernández Altamirano  

Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas. 

 

	

	

 


