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LIGA LA SALLE ACAPULCO 2022
CONVOCATORIA

1) LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en el Colegio La Salle de Acapulco. Los días sábados, iniciando el 29 de Enero  y 
terminando  21 de Mayo  del 2022.

2) CATEGORÍAS Y RAMA:

3) PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores que estén o�cialmente registrados en sus clubes e inscritos en 
sus diferentes instituciones educativas.

4) INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cualquier duda o informaciòn al comité 
organizador a los teléfonos: Responsable Prof. Mario adame Blanco Cel: 7441865325 Enlace: Prof. Juan Estrada Ávila Cel: 
7441755661. Enlace: Sergio Billy  Cardenas  Avila Cel: 7445868743.

5) INSCRIPCIONES: Con un costo de $500.00 pesos de inscripción por equipo. El cual tienen que  pasar a pagar en efecti-
vo  a la  caja de la  dirección general del Colegio la  salle con la  señora  Rebeca y mencionar  que el pago,  es  de  la liga  de  
fútbol, en un horario de 8:00 a 14:30 hrs, posteriormente mandarnos  el recibo de pago por  via  whatsApp.

6) REQUISITOS: Para inscribirse se entregará en un sobre amarillo en   original  la siguiente  documentación (La  documen-
tanciòn quedara a resguardo en la  o�cina de  deportes para  revisiòn en caso de una protesta. CURP, ACTA DE NACIMIEN-
TO Y CREDENCIAL DE LA ESCUELA de cada jugador. Entregar  la cédula con todos  sus  requisitos, con el pago de la inscrip-
ción se le darán 15  registros por  equipo y  se entregará al comité organizador. Horario  de lunes a  viernes  de 8:00 a 15:00 
hrs. 

7) SISTEMA DE COMPETENCIA: Round robín. 

8) REGLAMENTO: Será el Vigente de la federación de fútbol para el fútbol 11, en las categorías menores   y femenil se 
adecuarán a su edad y a la cantidad de jugadores que presenten los equipos participantes.

CATEGORÍAS
Secundaria 2007-2008-2009
Preparatoria 2004-2005-2006
Infantil B 2014-2015
Infantil C 2012-2013
Infantil D 2010-2011
Juvenil A 2008-2009
Juvenil B  2006-2007
Juvenil C  2004-2005

RAMA
Femenil
Femenil
Mixto
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
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9) JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el día viernes  28 de  Enero del 2022,  a  las  20:00 pm,  y será de modalidad virtual 
haciéndoles llegar el enlace  de google meet. (Descargar la aplicación de GOOGLE MEET).

10) PREMIACIÓN: Se premiará a los tres  primeros lugares de cada categoría y rama.
Primer Lugar: Medallas, Reconocimiento y  uniformes. 
Segundo Lugar: Medallas y Reconocimiento. 
Tercer Lugar: Medallas y Reconocimiento.
Campeón goleador:  Reconocimiento y Tenis de  fútbol.
Mejor portero: Reconocimiento y Guantes  de  portero.

11) ARBITRAJES:
El costo de arbitraje por partido es de $200.00 por equipo, en las siguientes  categorías inferiores:
2015-2014 infantil B. Mixto
2012-2013 Infantil C.  Mixto
2011-2010 INFANTIL D.  Mixto
El costo de arbitraje por  partido es  de  $ 250.00 por equipo, en las siguientes  categorías superiores:
2009, 2008, 2007 Secundaria Femenil
2006, 2005, 2004 Preparatoria Femenil
2008-2009 Juvenil A Varonil
2006-2007 Juvenil B Varonil
2004-2005 Juvenil C Varonil

12) UNIFORMES: Todos los equipos tendrán que presentarse debidamente uniformados de manera o�cial (playera, short, 
espinillera y medias de fútbol) a partir de la jornada 1.
Obligatorio tenis multitacos  para jugar en la cancha del Colegio La Salle de pasto sintético. NOTA: sin excepción alguna 
(si no utiliza tenis multitacos no jugará).

13) CLAUSURA: Se realizará el día 21 de  mayo de 2022,  la premiación se  realizará al término de  los partidos.

14) SERVICIO MÉDICO: Primeros auxilios a cargo de paramédico del colegio.

15) TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la siguiente Convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

NOTA. El desarrollo de  liga  dependerá  del semáforo  epidemiológico en el que se encuentre, de acuerdo a  las  indicaciones  
de las autoridades  correspondientes. En caso  de que el semáforo pase a  rojo,   la liga de fútbol   se  suspende  y  reanuda 
hasta  que  el semáforo pase a  verde o amarillo y las  autoridades correspondientes  lo autoricen. 

Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
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