
TEMPORADA 2023 
CATEGORIA LIBRE DOMINICAL 

 
 

Convoca a su torneo de fútbol soccer Categoría SERIE “A” rama varonil 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 30 jugadores y un mínimo de 16 
jugadores. 
 
3.- CAMPOS: Todos los juegos se llevarán a cabo en canchas empastadas, las cuales deberán ser 
registradas por los equipos antes de iniciar el torneo para ser enrolados en sus juegos de locales. De no 
contar con campo empastado la liga les asignara uno, el cual deberá cubrir el costo el equipo que sea local de 
acuerdo al rol de juegos.  
 
4.- COSTOS DE PARTICIPACION:  

• Inscripción $4,500.00 

• Pago por semana $800.00 

• Credenciales $35.00 c/u sin seguro de gastos médicos  

                                                                  
LOS COSTOS DE LIGUILLA, VIÁTICOS Y OTROS RUBROS serán de acuerdo a la condición y requerimientos de 
cada equipo y en base al sistema de competencia y reglamento de la liga. 
                                                                        
5.- PREMIACION: Al término del torneo se premiará de la siguiente manera:  

▪ Campeón                          Trofeo y medallas 
▪ Subcampeón                     Trofeo y medallas 
▪ Campeón Goleador           Trofeo 
▪ Equipo menos Goleado     Trofeo 
▪ Equipo campeón ascenderá a la categoría 1ª división  

 
6.- REQUISITOS DE INSCRIPCION: 

o Llenar Cedula de Inscripción 
o Copia de identificación oficial con fotografía. 
o 1 fotografía tamaño infantil a color RECIENTE. 

                      
7.- INICIO DEL TORNEO: El torneo dará inicio el 05 de Febrero. 
 
8.- 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. 
 
9.- 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 


