
    
 
 
 
 
 

 
 

MERIDA YUCATAN A 21 DE AGOSTO DE 2019. 
 
 
 
A COORDINADORES, ENTRENADORES Y REPRESENTANTES DE EQUIPOS: 
 
 
 
Por este medio nos sentimos honrados de poder saludarles y hacerles llegar la presente 
convocatoria que contienen los aspectos básicos para el registro de los equipos y jugadores 
a nuestra Edición XXXIV del torneo de futbol soccer Eric Díaz Palma temporada 2019-2020. 
 
Reciban nuestros más cordiales y afectuosos saludos 
 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
INFORMES AL 9 44 54 28 EXT. 108 (CON EL PROFR. JOAQUIN BLANCO SALAZAR) 

CEL. 99 91 44 48 00 
email  jeblancos@hotmail.com 
PROFR. EDUARDO POOT NOVELO 
CEL. 99 91 26 79 74 
email  bambamlalo@hotmail.com 
 

LA INAUGURACION DEL TORNEO SERA EL SABADO 18 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 19:00 
HRS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ROGERS EN PERIFERICO. 
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CONVOCATORIA TORNEO 2019-2020 
 
 
 
 

”. 
 

II.-  INSCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS: 
a). -  Antes de la Inauguración, se efectuarán de lunes a jueves, a partir del 09 de 

septiembre en la Oficina de la Liga, ubicada en la Dirección de Deportes en el Colegio 
Peninsular Rogers Hall, de 18:00 a 21:00 horas. 
02.-  DE LOS JUGADORES: 

a). -  Los Jugadores que se inscriban posteriormente, podrán hacerlo en la liga, de 
lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas., las Inscripciones quedarán cerradas al 
Término de la primera vuelta. (El comité organizador se reserva el derecho de 
permitir inscripciones posteriores). 
b). Las inscripciones solo se realizarán con los entrenadores o representantes de 

equipos registrados ante la Liga, no se hará inscripciones realizadas por Padres de Familia, 
sin excepción. 

c). -Los días sábados, no habrá altas, bajas, permisos, sellos, entrega de credenciales 
etc. Sin excepción. 

d) El límite de jugadores a inscribir será de ilimitado por equipo. 
III.-  REQUISITOS de INSCRIPCION 
01.-  DE LOS EQUIPOS: 
 a). -  Pagar la cuota del 50% al momento de las inscripciones. 
 b). -  Se jugará con credenciales de la Liga, a partir de la segunda jornada del torneo 
sin excepción. (Los equipos que no presenten sus credenciales de Liga o AFEYAC perderán 
sus juegos en cuestión.) 

c). - La fecha límite de pago total del TORNEO será el 13 DE DICIEMBRE DE 2019. (Los 
equipos que no cumplan con sus pagos en las fechas correspondientes perderán sus 
partidos mientras no cubran esta disposición, sin excepción)  

d). -  Elaborar correctamente la “Solicitud de registro” correspondiente, así como el 
“Registro de jugadores” con sus respectivos códigos Correspondientes a la liga, (Si los 
hubiera). 

e). - Pagar adeudos pendientes. (Si los hubiera). La Liga se reserva el Derecho de 
Admisión. 

 

“PROMOVER AL DEPORTISTA EN UN TORNEO EQUILIBRADO, DONDE PUEDA 
COMPETIR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS Y ASI LOGRAR UN... 
DESARROLLO MAS EFICIENTE EN SU FORMACION DEPORTIVA Y PERSONAL” 
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f). - En los equipos solo podrán participar niñas a partir de la categoría de microbios 

hasta la categoría de Infantil Mayor. 
g). - Los equipos que reserven lugar, empiecen a participar y deseen darse de baja 

deberán cubrir el total del costo de participación.  
h). -  Los equipos que se registren solo para la segunda vuelta pagaran el porcentaje 

que acuerde el Comité y que deberá ser cubierto al momento de registrar al equipo, así 
como también registrarse ante la AFEYAC. 
 
02.-  DE LOS JUGADORES QUE PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ:  
 a). - Acta de nacimiento Original o certificada (Sin excepción). 
 b). - Constancia escolar con foto reciente, con sello de la escuela en la foto sin tapar la 
cara del jugador y firma del Director de la Escuela que expide dicha constancia (Sin 
excepción) 
 c). - Impresión del formato CURP del jugador 
 d). -  Elaborar correctamente la hoja de “Registro personal”. 
 e). -  Dos fotografías tamaño infantil. (éstas deberán ser iguales y RECIENTES). 

f) Tramitar su credencial de la Liga o AFEYAC 
 

03.-  DE LOS JUGADORES QUE YA PARTICIPARON: 
a). -  Anotar correctamente los datos requeridos en la hoja de “Registro de jugadores” 
b). -  Tramitar en la AFEYAC la credencial correspondiente al momento de inscribirse 

en la Liga. 
 c). -  Dos fotografías tamaño infantil, éstas deberán ser iguales y RECIENTES. 

d). -  Solicitar al Comité Organizador la hoja de su “Registro Personal”  
e). -  En caso de estar registrado y que la hoja de su “Registro Personal” no aparezca 

por cualquier razón, se aplicará el siguiente criterio:   

 Deberá elaborar correctamente otra hoja de “Registro personal” y 
presentarla sin omitir anotar en ésta, el código correspondiente de la Liga (si lo 
hubiera). 

 En caso de no tener código, deberá presentar la credencial inmediata anterior 
sin omitir los requisitos antes mencionados. 

 En los dos últimos casos, deberá presentar acta de Nacimiento original. 

 No es necesaria la presencia física del jugador en ninguna de las situaciones 
antes mencionadas. Caso contrario, deberá registrarse como Jugador de 
primera vez y cumplir con las especificaciones correspondientes al mismo.   
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IV.-  CUOTA de INSCRIPCION 
01.-  ESTA SERA DE:  

CATEGORÍAS COSTO ANUAL 

MICROBIOS $ 3,500.00 
INFANTIL  MENOR  “A” $ 4,100.00 

INFANTIL  MENOR  “B” $ 4,100.00 
INFANTIL  “NIÑOS HEROES” $ 4,600.00 

INFANTIL  MAYOR $ 4,600.00 

JUVENIL  MENOR $ 4,800.00 
JUVENIL  MAYOR $ 4,800.00 

BENITO JUAREZ $ 5,700.00 
  
02.-  LA APORTACIÓN DE ESTA INCLUYE: 

a). -  Inscripción del equipo, arbitrajes, gastos de inauguración, premiación y papelería 
en general, entre otros. Excepto; la Participación en Torneos de copa, abanderados en 
semifinales y finales, viáticos y otros, que corre por cuenta de los equipos. 
 
V.-  CATEGORÍAS 
01.-  ESTAS SERAN LAS SIGUIENTES: 

CATEGORÍAS EDAD NACIDOS  EN 
MICROBIOS   00 - 05   Años 2014 

INFANTIL MENOR  “A” 00 - 06   Años 2013 

INFANTIL MENOR  “B” 00 - 07   Años 2012 
INFANTIL “NIÑOS HEROES” 08 - 09   Años 2011 – 2010 

INFANTIL  MAYOR 10 - 11   Años 2009 – 2008 
JUVENIL  MENOR 12 - 13   Años 2007 – 2006 

JUVENIL  MAYOR 14 - 15   Años 2005 – 2004 

BENITO JUAREZ 16 - 17   Años 2003 - 2002 
 

 
 
 


