CANCHA DE FUT BOL
“7 MARQUEZ”

CONVOCA:
A TODAS LAS FUTBOLISTAS DEL ESTADO A SU TORNEO DE FUT BOL 7, BAJO LAS SIGUIENTES:

BASES:
1. INSCRIPCION: Tendrá un costo de $300.00 pesos, hasta la fecha 3, posteriormente si no se cubre para esta
fecha su costo será de $500.00 pesos y se podrá realizar en las instalaciones de la cancha “7 MARQUEZ” a
partir de la publicación de la presente.
2. CATEGORIA:
UNICA
3. PARTICIPANTES: Los equipos podrán registrar hasta 15 jugadoras, así mismo cada equipo deberá tener un
entrenador (a), que lo represente en todo lo relacionado con el equipo (NRDA).
4. REGLAMENTO: Será el vigente de la federación nacional de futbol 7, con las adecuaciones que se consideren
pertinentes.
5. PREMIACION: Se premiara a los tres primeros lugares, en efectivo con una bolsa garantizada de $5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100 m.n.), a repartir.
6. JUNTA PREVIA: Será el viernes 05 de Enero de 2018 a las 8:00 pm. En las instalaciones de la cancha “7
MARQUEZ” ubicada en calle Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial no. 19 Parque Industrial
Guadalupe Zacatecas.
7. ARBITRAJE: Tendrá un costo de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 m.n.).
8. FIANZA: En la junta previa se determinará el costo de la fianza por equipo, siendo importante que cada equipo
participante cuando menos nombre representante y forme parte del comité organizador.
9. INICIO DE TORNEO: 8 de Enero de 2018, los juegos dependiendo del número de participantes, se llevarán a
cabo entre semana dependiendo de los acuerdos tomados en la junta previa; por lo que cada equipo participante
será obligatorio presentarse el día de la misma.
10. TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán tratados por el comité
organizador.

Guadalupe, Zacatecas a 13 de Diciembre de 2017.
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