LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SIETE LA PURISIMA Y LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONVOCAN
A TODAS LOS FUTBOLISTAS A PARTICIPAR EN SU TEMPORADA
VERANO-INVIERNO 2019, CATEGORÍA LIBRE DE FUTBOL SIETE,
QUE SE DESARRROLLARA BAJO LAS SIGUIENTES
BASES
1.- LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en el campo La Purísima de Guadalupe,
Zacatecas, a partir del lunes 20 de mayo del 2019.
2.- INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente y podrán hacerse en las
oficinas de la Liga Municipal de Futbol Siete La Purísima, de lunes a viernes de 6 a 9 p.m.,
el costo será de $400 pesos y deberán pagarse al momento de inscribirse o a más tardar en
la fecha 5.
3.- CREDENCIALES: Se exigirán a partir de la quinta fecha de iniciado el torneo, por lo
cual cada jugador deberá pasar a la liga a tomarse la foto, el costo será de $25 pesos c/u, las
reposiciones extemporáneas costarán $30 pesos c/u. Las credenciales deberán pagarse al
momento de recibirlas o a más tardar en la fecha 7.
4.- UNIFORMES: A partir de la quinta fecha todos los equipos deberán presentar uniforme
o playera igual (mismo color, calca o logo y número), las espinilleras son obligatorias a
partir de la primera fecha, de lo contrario no se les permitirá jugar. Se jugara con zapatos
deportivos tenis para futbol (no tachones)
5.- ARBITRAJE: Será designado por el comité organizador y sus decisiones serán
inapelables, el costo será de $200 pesos por partido y por equipo y deberá pagarse a más
tardar el día del partido.
6.- REGLAMENTO: Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de
Futbol Siete así como los estatutos internos de la Liga La Purísima.
7.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Se jugará Round Robin, calificando los ocho mejores,
los equipos que pierdan dos partidos por de faul quedarán automáticamente fuera de la
competencia.

8.- PREMIACIÓN: Se premiara con dinero en efectivo y la cantidad será designada por la
Liga, la misma situación se prevé para el campeón de goleo.
9.- JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el miércoles 15 de mayo del 2019 a las 7:00 p.m en
las oficinas de la Liga.

______________________________
ATTE: MANUEL DÍAZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SIETE LA PURÍSIMA

