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1. Inscripciones.
1.1 Las inscripciones se llevarán a cabo a partir la esta publicación, teniendo como límite el día 11 Mayo 
antes de 8 am 
1.2 La inscripción estará sujeta a un número determinado de equipos.
1.3 El equipo puede ser inscrito por un solo integrante.
1.4 El costo de la inscripción por equipo será: RCP básico o neonatal 150 pesos, RCP avanzado 500 pesos.
1.5 Solamente se darán de alta participantes hasta el día 11 Mayo, antes de las 8 am. 
1.6 Un participante solamente se podrá inscribir a un sólo equipo en la categoría correspondiente
1.7 En caso de que un participante juegue en 2 equipos durante el mismo torneo, se dará de baja al equipo.
1.8 En caso de que un participante juegue en algún equipo y no se encuentre debidamente registrado 
(cachirul), se dará de baja a ese equipo. 

2. Participantes.
2.1 Sólo podrán participar alumnos de las diferentes escuelas de Medicina, Enfermería o TUM de la región.
2.2 No podrán participar instructores de cursos de RCP.
2.3 Podrán participar instructores de cursos de RCP, con la condición de tener 6 meses inactivo.
2.4 El Comité organizador del torneo de RCP se reserva el derecho de admisión.

3. Equipos.
3.1 Los equipos estarán integrados

RCP básico adulto por 3 participantes, 
RCP avanzado adulto por 6 participantes. 
RCP básico pediátrico por 3 participantes, 
RCP avanzado pediátrico por 6 participantes. 
RCP Neonatal por 3 participantes.

4. Torneos.
4.1 Cada disciplina se regirá basándose en las Guías actuales de la American Heart Association.
4.2 Los sistemas de competencia serán establecidos por la Coordinación del Torneo de RCP.
4.3 En caso de que algún equipo y/o alumno no entregue la documentación requerida para su inscripción, el 
Comité Organizador tendrá el derecho de negar la participación del equipo y/o del jugador.
4.6 Los jueces serán determinados por la Coordinación de Torneos de RCP.

Bases para el Torneo de RCP
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5. Premiación.
5.1 Se premiará al primero, segundo y tercer lugar de cada uno de las disciplinas.
5.2 La premiación se llevará acabo al termino de cada final.

6. Torneo.
6.1 La duración de la participación será de 10 minutos cada equipo.
6.2 Para poder participar deberá presentar identificación oficial con fotografía y credencial de alumno.
6.3 El alumno que no cumpla con el punto anterior no podrá participar.
6.4 No se podrá llegar a ninguna negociación, ya sea con los jueces o con el equipo contrario,  en caso 
de que un equipo este incompleto y/o no presente registros o credenciales.
6.5    La Coordinación del Torneo en base a su desempeño seleccionará a los mejores equipos para 
participar en la final de cada disciplina. 
6.6    La Final del torneo será el mismo día a las 12:00 hrs.

7. Instalaciones.
7.1 Las instalaciones serán las aulas de la Facultad de Medicina de Tampico de la UAT.
7.2 Para las finales se utilizarán la cancha de la Facultad a las 12:00 hrs..

8. Uniformes.
8.1 Es preferible presentarse al torneo con playera del mismo color, en el caso de no traer el mismo 
color de playera también podrán participar.

9. Generales.
9.1 Al momento de no presentarse el equipo en su turno se dará de baja automáticamente.
9.2 En caso de cualquier agresión tanto física como verbal a alguien de un equipo contrario, jueces, 
público en general, se dará de baja automáticamente al equipo.

Cualquier aspecto no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el Comité Organizador.

Atentamente,
Dr. Jorge Sánchez Medina

Presidente del Comité Organizador del Torneo de RCP
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