
Copa Rougier SLP 2019 
Información a padres de familia de alumnos seleccionados 

COLEGIO LA PAZ A.C. 



Orden del día 
 

1. Copa Rougier San Luis Potosí 2019 

a) Fecha del evento 

b) Proceso de selección 

c) Inauguración 

d) Sedes deportivas 

2. Hospedaje 

3. Uniformes 

4. Plan de trabajo para reducción de costos 

5. Compromisos 



1. Copa Rougier 
San Luis Potosí 2019 

Proceso de selección - Fecha del evento – Inauguración - 
Sedes deportivas 

 



 

1. Forma deportiva 

a) Alumnos con 
fundamentos físico –
deportivos intermedios y 
avanzados. 

b) Haber pasado el filtro de 
selección de cada 
entrenador. 

c) Cumplir con 
entrenamientos y 
partidos. 

2.  Elementos académicos y de       
comportamiento. 

 

Proceso de selección 



Fecha del evento 

10 al 13de abril de 2019 
• 10 de abril 

Inauguración en Laberinto del parque Tangamanga 
I, abierto al público desde las 6:00 pm, oficial 8:30. 

• 11 de abril 

Competencia deportiva fase de grupos y deportes 
individuales. 9:00 a 14:00 hrs. 

Paseo por centro de la ciudad por Turibus  
(40 personas) ofrece comité organizador. 

• 12 de abril 

Competencias deportivas de 9:00 a 14:00 hrs. 

Callejoneada 7:00 pm 

• 13 de abril 

Competencias deportivas 8:00 a 14:00 Finales. 

Clausura del evento en Plaza de Aranzazú 19:00 
hrs. 

Sedes deportivas 

 

• Colegio Motolinía SLP 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

 

• Centro de Alto 
Rendimiento SLP 

• Unidad deportiva Adolfo 
López Mateos 



Sedes deportivas 
Colegio Motolinía SLP - Centro de Alto Rendimiento SLP - Unidad deportiva 

Adolfo López Mateos 

• Primaria 

• Secundaria 

• Bachillerato 

 

 



Ubicación de sedes deportivas 



2. Hospedaje 



Hotel sede:   Panorama 
(Centro histórico)  





Otras opciones de hospedaje 

Airbnb 
Empresa que a través de una plataforma de 

software dedicada a la oferta de alojamientos a 

particulares y turísticos 



3. Uniformes 
Uniforme conmemorativo para Copa Rougier 



4. Reducción de costos 
Eventos Pro-Copa Rougier  –  Participación de seleccionados – Disminución de 
costos 



5. Compromisos 
Por parte de la institución y padres de familia 



Compromisos 

Institución 

• Apoyo en actividades pro-copa para 
inscripción al torneo. 

Énfasis en rendimiento deportivo en los 19 

equipos participantes y seguimiento a los 

234 alumnos que conforman la delegación 

Tijuana. 
• Recursos materiales 
• Preparación física 
• Preparación psicológica (volitiva) 
• Entrenamiento deportivo de alto 

rendimiento escolar. 

 

Padre de familia 

• Participación activa de los alumnos en 

entrenamientos y juegos  

(obligatorio 90% de asistencia) 

• Compra de vuelos y hospedaje. 

• Compra de uniforme conmemorativo o 

participación en actividades Pro-Copa 

Rougier 2019. 

• Asistencia a eventos deportivos 

especiales.  


