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Con el inicio del semestre 2015B arrancaron las actividades de los talleres deportivos y
culturales y las selecciones oficiales de la institución a través de un gran número de eventos y
participaciones que se han tenido.

Talleres deportivos
El sábado, 29 de agosto, un total de 210 alumnos de nuevo ingreso de las cinco carreras que
se imparten se reunieron para el inicio de las sesiones de las disciplinas de fútbol, béisbol,
básquetbol y voleibol. Todos los sábados a partir de las 08:00 hrs. los estudiantes tomarán
como parte de su formación integral la práctica recreativa de algún deporte bajo la supervisión
de los promotores deportivos: L.E.F. Mario Cervera Méndez, L.E.F. Antonio Mérida Luna y el
Mtro. Pedro Tep Campo.

Escolta
En el marco de la ceremonia de cambio de poderes del Ayuntamiento de Motul, la escolta del
Instituto realizó su participación cívica en el acto de honores a la bandera. Las integrantes de
este grupo son las estudiantes Alejandra Góngora Pérez, Guadalupe Bacelis Dzul, Neldy
Dorantes Matu, Selene Herrera Uicab, Karime Couoh Pinto y Luz María Barroso.

Tryouts 2015
La respuesta a los Tryouts 2015 realizados del 1 al 3 de septiembre fue exitosa puesto que
gran cantidad de talentosos alumnos de ingreso reciente acudieron a las pruebas y
demostraron gran interés en ser parte de los selectivos de los Felinos del Tecnológico de Motul
en sus diferentes disciplinas: fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol de playa y sala y música en
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sus diferentes modalidades.

Los horarios en que las selecciones deportivas tendrán sus entrenamientos quedaron del modo
siguiente:
-

Fútbol: lunes y miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Básquetbol: martes y jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Béisbol: miércoles, de 11:00 a 15:00 hrs.
Voleibol de sala femenil: lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 hrs.
Voleibol de sala varonil: martes y jueves, de 15:00 a 17:00 hrs.
Voleibol de playa femenil y varonil: martes y jueves de 17:00 a 19:00 hrs.

Grupos culturales
Los grupos musicales que dirige el Mtro. Edilberto Tzab Chalé estarán reuniéndose los martes,
miércoles y jueves de 13:00 a 15:00 hrs. en la ex cafetería. Cabe señalar que la invitación
continúa abierta a todos los alumnos que deseen participar en algún grupo musical o como
solista ya sea que ejecutando algún instrumento o en la voz. Los interesados deberán dirigirse
a la Oficina de Actividades Extraescolares con el Sr. Daniel Sánchez Tachiquín o bien acudir
en los horarios y días antes citados.
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