
La Liga Poniente convoca a los colegios particulares y clubes de la zona poniente a participar en el torneo de copa 2019, con
el objetivo, de promover la formación en valores, así como la construcción de normas, reglas y nuevas formas de convivencia

en el juego que potencialicen la seguridad y confianza individual, destacando la labor del profesor al ser incluyente.
 

De acuerdo a las s iguientes:
B A S E S:

LUGAR Y FECHA:
Se l levará a cabo en las instalaciones de los Colegios part ic ipantes de lunes
a sábado,  a part ir  del  lunes 23 de Septiembre de 2019.
 
REQUISITOS :
L lenar y entregar USB o formato electrónico con los datos debidamente
requeridos.
Los equipos serán registrados en la apl icación web de la L iga Poniente en
donde los programadores y/o los coordinadores podrán corroborar el
registro de todos los jugadores que forman parte de cada equipo.
La sabana se presentara en todos los part idos como un respaldo de los
jugadores registrados.

CATEGORÍAS :
Femeniles:

Femenil  pr imaria baja (2011-
2012).

Femenil  pr imaria intermedia
(2010-2009).

Femenil  pr imaria alta (  2008-
2007).

Femenil  secundaria baja (2006-
2005).

Femenil  secundaria alta (2004-
2003).

Femenil  CCH Oro-Plata (2002-
2001).

 
Varoniles:
2014-2015

2013Oro-Plata
2012 Oro-Plata
2011 Formato 11
2011 Oro-Plata

2010 Formato 11
2010 Oro-Plata
2009 Oro-Plata
2008 Oro-Plata
2007 Oro-Plata

2006
2005 Oro-Plata

2004
2003

2002-2001 Oro-Plata

JUNTA PREVIA:
Miércoles 11  de Septiembre de 2019 a las 17:00 p.m. en el  Colegio Meric i .
 
PRIMER JUNTA DE PROGRAMACIÓN:
Miércoles 18 de Septiembre de 2019 a las 17:00 p.m. en el  Colegio Meric i .
 
INICIO DE TORNEO:
Lunes 23 de Septiembre de 2019.
 
SISTEMA DE COMPETENCIA:
De acuerdo al  número de part ic ipantes por categoría.(2 vueltas)
 
REGLAMENTO :
El  de la Federación Mexicana de Fútbol  con las modif icaciones pedagógicas
que benefic ien el  buen desarrol lo del  torneo (el  anexo técnico es parte
del  reglamento).
 
PREMIACIÓN :
Se entregarán trofeos y medallas a los tres primeros lugares, mejor portero y mejor goleador
por categoría.
Se les otorga madalla a todos los alumnos participantes de la categoría 2014-2015
 
FINALES:
Estadio Azul .
 
INSCRIPCIONES:
Se real izarán a part ir  de la publ icación de la presente.
 
TRANSITORIOS :
Los puntos no previstos serán aclarados por el  comité organizador   el  d ía de
la junta previa.

CONVOCATORIA


