“FUTBOL DE COLEGIOS E INSTITUCIONES
PARTICULARES Y OFICIALES 2017-2018”
FUTBOL ASOCIACIÓN
ANEXO TÉCNICO
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA y CCH

1.

LUG AR Y FECHA

1.1 En los colegios participantes.
1.2 Fecha del 28 de Enero al 15 y
16 de Junio.

2. PARTICIPANTES

3. CATEGO RÍAS Y
FO RMATO S

2.1 Jugadores:
Podrán participar alumnos
de las instituciones publicas
y particulares de los niveles
de preescolar, primaria,
secundaria y CCH.
Todos
los
participantes
deberán pertenecer a la
Liga
Poniente
y
estar
registrados
en
la
plataforma de la liga antes
mencionada.
(ligaponiente.com)

4. SISTEMA DE
CLASIFICACIÓ N

5. SISTEMA DE
CO MPETENCIA

4.1 Los equipos que obtengan
1ro, 2do, 3ro y 4to lugar de
cada categoría rama varonil y
femenil clasificarán a la etapa
de semifinales.
5.1 La competencia del torneo de
copa ciclo escolaren curso, se
desarrollará en dos fases a
saber: fase de calificación,
que se integra por 8 jornadas
como mínimo y 14 máximo del
torneo; y fase final, que se
integra por los partidos de
semifinal y final.

‘

6. REG LAM ENTO

6.1 Se aplicará el reglamento de
competencia
de
Liga
Poniente.
6.2

Criterios
de
desem pate
No habrá juegos extras para
adjudicarse
lugares
por
puntuación, para definir la
ubicación de los equipos en
su
respectivo
grupo,
se
aplicarán
los
siguientes
criterios de desempate:
6.1.1

Entre 2 equipos,
será por mayor
diferencia
de
goles (anotados
menos
recibidos).
6.1.2 Será
el
marcador
particular entre
sí (considerando
el resultado en
serie
de
penales).
Entre más de 2 equipos:
1.

Mayor diferencia de goles
(anotados
menos
recibidos).
2. Mayor numero de goles
anotados.
3. Mejor
disciplina
(en
primera instancia tarjetas
rojas, en segunda las
amarillas).
6.3 Sistem a de puntuación
por juego:
•
•
•

Por juego ganado: 3
puntos
Por juego empatado: 1
punto
Por juego perdido: 0
puntos

6.4

Tiem po de juego

En
ambas
ramas
se
jugaran dos tiempos de 25
minutos cada uno por 10
minutos de descanso.
Únicamente en caso de
empate en el partido
semifinal se procederá a la
serié de tiros penales (3
por
equipo),
y
de
continuar el empate se
definirá en muerte súbita.

6.5

Cam po de juego

6.6

Balón:
Se jugará con el balón
del no. 4, en las dos
categorías y en ambas
ramas.

6.7

Generalidades
técnicas
para
los
equipos participantes:

•

Para iniciar un partido
cada
equipo
deberá
presentarse al terreno de
juego con un mínimo de 7
jugadores
registrados
para el formato 9, y con un
mínimo de 5 jugadores
registrados
para
el
formato 7, en ambas
ramas.
Los
jugadores
faltantes
deberán
incorporarse
antes
de
finalizar el primer tiempo,
reportándose
con
el
árbitro, de no ser así, será
declarado incompleto y
perderá el partido por
default,
si
no
se
a
completaron
en
el
segundo tiempo se deberá
continuar
con
los
jugadores iniciales.
Por ningún motivo se
podrá
sustituir
a
un
jugador expulsado de un
partido.
No
existe
límite
de
cambios, si hay reingreso.
Por equipo sólo podrán
participar en el área de
competencia
(banca
y
contracancha)
los
jugadores,
entrenador,
auxiliar y médico del
equipo.
Un entrenador, auxiliar y/o
médico
expulsado
no
podrá permanecer en la
banca
de
su
equipo
durante su suspensión.

•

•
•

•

7. ALTAS, BAJAS Y
SUSTITUCIONES

7.1 Altas:
Por ningún motivo se
permitirán altas una
vez
concluido
el
periodo de inscripción
(FECHA).
7.2 Bajas:
Deberán
ser
reportadas al Comité
Organizador.
7.3 Sustituciones:
Sólo las necesarias por
equipo, con deportistas
que comprueben ser
del mismo plantel, que
participen en la Liga
Poniente y que ya
fueron registrados en
la
cédula
de
inscripción, además de
apegarse
a
lo
establecido
en
la
convocatoria
del
torneo de liga y copa.

8. INSCRIPCIO NES

8.1 El
período
de
inscripciones al torneo,
será a partir de la junta
previa, del 05 de
septiembre hasta el 25
de septiembre.
8.2

Requisitos
de
inscripción:
nombre,
CURP, categoría se
entregará un USB para
facilitar la elaboración
de los registros.

9. PRO TESTAS

10. CO MITÉ DE HO NO R Y
JUSTICIA

11. JUNTA PREVIA

9.1 Las protestas técnicas
y de elegibilidad serán
aceptadas
antes,
durante y/o al finalizar
el encuentro y deberán
ser
reportadas
por
escrito en la cédula
arbitral,
firmada
y
entregada al árbitro,
argumentando
la
inconformidad
y/o
presentando
las
pruebas con las que se
sustente la misma.
9.2
Si existe alguna
anomalía de uniforme,
registro, edad, etc. Y se
permite
jugar
al
alumno por acuerdo
entre entrenadores y
no
se
reporta
en
cédula no procederá
dicha
protesta.
Se
debe aclarar que el
partido esta ganado
por default.
9.3
Por ningún motivo
procederá
una
protesta que no este
asentada en la cédula
arbitral.

10.1
Se
conformará
siendo el presidente el
responsable
técnico,
secretario
el
encargado de la mesa
técnica de arbitraje y
vocal el responsable de
las visorias técnicas en
las canchas.
11.1 Se realizará el día
miércoles 09 de enero
del 2019 a las 17:00
hrs., como lo marca la
convocatoria
de
“Futbol de Colegios e
Instituciones
particulares y Oficiales
2018-2019” de la Liga
Poniente.

12. FECHAS DE
PRO GRAM ACIÓ N

12.1
Fechas de programación:
16 de enero, 6 de febrero,
20 de febrero, 6 de
m arzo, 20 de m arzo, 3 de
abril, 8 de m ayo, 22 de
m ayo y 5 de junio.

13. DISCIPLINA Y
SANCIO NES
13.1 Todos
los
participantes
(incluyendo al público y
porras) deberán conducirse
con
respeto
durante
el
torneo, para los casos de
indisciplina o conducta no
adecuada, se aplicara el
reglamento de competencia
sin flexibilidad alguna.
14. PREM IACIÓ N

15. SERVICIO MEDICO

14.1 Se premiará a los tres
primeros lugares con trofeo y
medallas.

14.2 Será asignado por el
Comité Organizador en los
partidos finales. Durante los
juegos de la temporada
regular es responsabilidad de
las diferentes instituciones.
16. TRANSITO RIO S
16.1

Los casos no previstos en
el presente Anexo Técnico,
serán resueltos por el Comité
Organizador.

Ciudad de México a 05 de Septiembre de 2018

