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LIGA LA SALLE ACAPULCO 2021-2022
CONVOCATORIA

1) LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en el Colegio La Salle de Acapulco. Los días sábados, iniciando el 06 de Noviem-
bre  yterminando el  sábado 18 de diciembre   del 2021.

2) CATEGORÍAS Y RAMA:
CATEGORÍAS
Secundaria 2009-2008-2007
Preparatoria 2006-2005- 2004
Preescolar 2016- 2017
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
Mixto
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil

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 y se cerrarán el día viernes 05 de Noviembre 
del 2021, cualquier duda al comité organizador a los teléfonos:
Responsable Prof. Mario adame Blanco Cel: (744)186 53 25
Enlace: Prof. Juan Estrada Ávila Cel: (744)175 56 61. Enlace: Sergio Billy  Cardenas  Avila Cel: (744)586 87 43. Enlace: Prof.
Ramon Meza Sandoval  Cel: (744)120 01 52. Enlace Prof. Juan Carlos Arciniega Garcia Cel: (744)147 87 86.
El costo de inscripción es de $400.00 pesos por equipo. El cual se tendrá que  pasar a pagar en efectivo  en la caja de la
dirección general del Colegio La Salle y mencionar  que el pago,  es  de  la liga  de  fútbol, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs,
posteriormente mandar el recibo de pago por  via  whatsApp al número telefónico  (744)186 53 25.

5) REQUISITOS: Para inscribirse se necesitará original de la siguiente  documentación: CURP, ACTA DE NACIMIENTO Y
CREDENCIAL DE LA ESCUELA de cada jugador. Rellenar la cédula de inscripción. Con el pago de la inscripción se le darán 15
�chas de  registro por  equipo y  se entregará al comité organizador. Horario  de lunes a  viernes  de 8:00 a 15:00 hrs.
Nota: Si no se cumplen estos  dos  requisitos, no formas  parte de  la  liga, y en caso  de  una protesta  presentar documenta-
ción original en el tiempo establecido 72 hrs en caso de  no presentar  se desa�liara al jugador  y al  equipo (cachirul), en
caso necesario.
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6) SISTEMA DE COMPETENCIA: Round robín. 

7) 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.

8) JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el día Miércoles  03 de  noviembre  a  las  20:00 pm del 2021,  y será de modalidad 
virtual haciéndoles llegar la dirección  de google meet.

9) PREMIACIÓN: Se premiará a los dos  primeros lugares de cada categoría y rama, (Medallas y reconocimiento). Al térmi-
no de las �nales. 

1.1. Reconocimiento al Campeón goleador de  cada  categoría.

10) ÁRBITROS: Los árbitros serán designados por el comité organizador. El costo de arbitraje por partido es de $200.00 
por equipo, en todas las categorías. 

11) UNIFORMES: Todos los equipos tendrán que presentarse debidamente uniformados de manera o�cial (playera, short 
espinillera, medias de fútbol). 

1.2 Obligatorio zapatos multitacos  para jugar en la cancha del Colegio La Salle de pasto sintético.
1.3. NOTA: sin excepción alguna (si no utiliza multitacos no jugará).

12) CLAUSURA: Se realizará el día 18 de  diciembre de 2021, jugándose  los  partidos  �nales. 

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

14) TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la siguiente Convocatoria serán resueltos en la junta previa. 
 

Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
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