
SEMANA EMI 2018 
KARAOKE 

¡ES MOMENTO DE MOSTRAR TU TALENTO! 
Participa en el concurso de karaoke y demuestra que los médicos no cantan mal las rancheras,  

rockeras  y demás… 
 
BASES 
 

 Pueden participar  los miembros de la comunidad EMI, de forma individual, 
parejas o  grupo. 

 Temas en inglés o en español. 
 Deberán de elegir temas que NO contengan palabras altisonantes, violentas o 

discriminatorias. Éstas deberán ser aprobadas por el comité organizador previo 
al desarrollo del evento. 

 Se tendrá un jurado calificador y se premiará  a la persona, pareja  o  grupo  
que  mejor desarrolle su  interpretación, porte  mejor  vestuario  y  corografía.  

 
PROCEDIMIENTO  

 
 Deberán llenar y  entregar su  formato  de inscripción,    el  cual  podrán solicitar  

en el  área  de Relaciones Públicas con el  Lic  Pedro  Abel  Corona, las 
inscripciones se cierran a las 18:00 horas del viernes 23 de Marzo del año en 
curso,  asimismo   entregar  en formato MP3  la  canción con la que van a 
participar. 

 De  acuerdo  al  número de participantes el  evento  se desarrollará  entre los  
días  que  contempla la  semana EMI  que  son del   9 al  13 de abril, la fecha y  
hora   se confirmará  con cada  uno  de los  participantes.  

 La actividad  se desarrollará en el Aula  Magna. 
 

PREMIACIÓN 
 

 Artículos de nuestra  institución 
 Premio  sorpresa  
 Reconocimiento  de participación  

 
ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
ESCUELA  DE MEDICINA INTERMÉDICA 



            SEMANA EMI 2016 
                Torneo  de  FUT  7 

 
BASES 
 

 Podrán participar todos los miembros de la comunidad EMI. 
 Integrar un equipo por grupo con mínimo 7 jugadores, de los cuales deberán ser 

al menos 2 mujeres. Ejemplos: 5 hombres y 2 mujeres;  4 hombres y 3 mujeres. 
 Llenar formato de inscripción de equipo al torneo. Este se proporcionará en la 

Coordinación de Relaciones Públicas con el  Lic  Pedro  Abel Corona. 
 Cada equipo se hará cargo de su uniforme. En caso de coincidir en color con el 

uniforme del adversario, por medio de un “volado” se determinará al equipo que 
portará casaca.  

 
PROCEDIMIENTO  
 

 Se registrará un máximo de 8 equipos.  
 Las inscripciones  quedan abiertas a partir de la presente publicación y se 

cerrarán el viernes 23 de Marzo a las 18:00 horas. 
 De  acuerdo  al  número de participantes el  evento  se desarrollará  entre los  

días  que  contempla la  semana EMI  que  son del   9 al  13 de abril, la  fecha  y  
hora  se confirmará  con cada  uno  de los  participantes.  

 Se  desarrollarán partidos de 30 min y  serán en   la cancha de pasto  sintético  
del  Instituto  CEDRUS. 

 Sistema de competencia: Eliminación directa. 
 
 

PREMIACIÓN 
 

 
 Artículos de nuestra  institución 
 Premio  sorpresa  
 Reconocimiento  de participación  

 
ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
ESCUELA  DE MEDICINA INTERMÉDICA 

 
 



       SEMANA EMI 2016 
RALLY 

BASES 
 

 Podrán participar  miembros de la  comunidad EMI siendo equipos de 6 por 
grupo.  

 El  equipo  conformado deberá ser mixto.  
 Llenar formato de inscripción, este se proporcionará en la Coordinación de 

Relaciones Públicas con el  Lic Pedro  Abel  Corona.  
 La vestimenta debe de ser cómoda  teniendo  en cuenta  que se desarrollarán 

actividades de destreza y  resistencia  física. 
 

PROCEDIMIENTO  
 

 Las inscripciones  quedan abiertas a partir de la presente publicación y se 
cerrarán el viernes 23 de Marzo a las 18:00 horas. 

 De  acuerdo  al  número de participantes el  evento  se desarrollará  en la  
cancha de futbol del Instituto  CEDRUS entre los  días  que  contempla la  
semana EMI  que  son del   9 al  13 de abril, la fecha  y  hora   se confirmará  
con cada  uno  de los  participantes.  

 Sistema de competencia: acumulación de  puntos, cada  actividad  tendrá  un 
valor el  cual  será reportado  al  responsable de supervisar  la actividad  para  
realizar la  sumatoria en la parte  final. 

 Duración 3 hrs  aprox. 
 

PREMIACIÓN 
 

 Artículos de nuestra  institución 
 Premio  sorpresa  
 Reconocimiento  de participación  

 
ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
ESCUELA   DE MEDICINA INTERMÉDICA 

 


