Liga Tangamanga
Convoca a todos los equipos de fútbol soccer, clubes deportivos, colonias, escuelas, colegios o
empresas a participar en su categoría DOMINICAL para la Temporada 2022 la cual iniciara en el
mes de Marzo del presente bajo las siguientes:

BASES
1.- INSCRIPCION: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. Los equipos
interesados deberán acudir a la oficina de la liga para solicitar documentación.
2.- EQUIPOS: Todos los equipos deberán estar integrados por un máximo de 25 jugadores y un mínimo de 16
jugadores.
3.- CATEGORIAS: Menores de 18 años
Categoría Libre.
4.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Se jugara bajo el sistema Round Robin (todos contra todos).
5.- COSTOS DE PARTICIPACION: Inscripción $2,000.00 por equipo
Pago por partido $1,000.00 Incluye campo de pasto
Credenciales $50.00 c/u
6.- PREMIACION: Trofeo al Campeón y juego de uniformes
Trofeo al Subcampeón
Trofeo al Goleador
Trofeo al Mejor Portero
7.- REQUISITOS DE INSCRIPCION:
o Llenar Cedula de Inscripción
o Copia de identificación oficial con fotografía.
o 1 fotografía tamaño infantil a color RECIENTE.
8.- DIAS DE JUEGO:
Los juegos se llevaran a cabo únicamente en campos empastados los domingos en horario de las 08:00,
10:00, 12:00 y 14:00 horas en los campos que asigne la liga o bien en los que presenten los equipos
participantes.
9.- INICIO DEL TORNEO: El torneo dará inicio el 06 de Marzo.
10.- ARBITRAJE.- El servicio de arbitraje será designado por el comité organizador y proporcionado por los
colegios de árbitros afiliados a la Asociación de Futbol del Estado.
11.- PROTOCOLOS: Los equipos deberán cumplir los protocolos sanitarios establecidos por la liga para la
práctica del deporte.
12.- TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Directiva de
la liga, en apego al reglamento y sistema de competencia

ATENTAMENTE
DIRECCION GENERAL

