GRUAS ESCOBEDO A TRAVES
DE LA CANCHA DE FUT BOL “7 MARQUEZ”

CONVOCAN:
A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS FUTBOLISTAS DEL ESTADO A SU TORNEO DE FUT BOL 7,
INFANTIL, BAJO LAS SIGUIENTES:

BASES:
1. INSCRIPCION: Tendrá un costo de $300.00 pesos hasta el día de la junta previa y se podrá realizar en las
instalaciones de la cancha “7 MARQUEZ” a partir de la publicación de la presente, como limite la fecha 3 del
torneo.
2. CATEGORIAS.
 NACIDOS EN 2007 - 2008
 NACIDOS EN 2010 - 2011 (ESTA CATEGORIA INICIARA HASTA QUE TERMINE
EL TORNEO ACTUAL)
 NACIDOS EN 2012 - 2013
3. PARTICIPANTES: Los equipos podrán registrar hasta 15 jugadores pudiendo integrar a niños y niñas
indistintamente, así mismo cada equipo deberá nombrar un represente para todo lo relacionado con el equipo.
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, como al campeón goleador de cada categoría, donde
existan 6 o más equipos participantes.
6. ARBITRAJE: Tendrá un costo de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 m.n.).
7. INICIO DE TORNEO: Domingo 14 de enero de 2018, los juegos dependiendo del número de participantes, se
llevarán a cabo los domingos a partir de las 09:00 horas en adelante.
8. TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán tratados por el comité
organizador y dándose a conocer a los participantes en la junta previa a llevarse a cabo el jueves 9 de febrero, ahí
se entregará documentación referente al torneo.
9. PAPELERIA: Todos los equipos deberán presentar la documentación de los participantes en medio
magnético, consistente en acta de nacimiento, constancia escolar y curp.
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