CONVOCA
A través de la Coordinación de Educación Física y Actividades
Deportivas a la comunidad de preparatoria a participar en el:
Torneo mixto de fútbol 7 2018
El cual se llevará de acuerdo a las siguientes bases:
1. Lugar: Se llevará a cabo en la cancha de futbol 7 de las instalaciones deportivas de la
Escuela Nacional Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”
2. Fecha: El torneo tendrá lugar los días jueves a partir del día 11 de octubre del año en
curso.
Junta previa: Se tendrá una reunión con los capitanes de equipo el día jueves 4 de
Octubre de 2018 a las 9:00 horas en la sala de juntas de la Coordinación de
Educación Física de la ENP 2, para determinar acuerdos previos al inicio del torneo.
3. Premiación: Se entregarán como premios, medallas y reconocimientos al 1ro y 2do
lugar, además de reconocimiento a los jugadores en las categorías: mejor portero, mejor
delantero, jugador del torneo y equipo fair play.
4. Participantes: Podrán participar todos los miembros del nivel PREPARATORIA de la
ENP 2, siempre y cuando estén actualmente inscritos al ciclo escolar 2018-2019.
5. Requisitos:
a. Copia por ambos lados, de la credencial de estudiante vigente; ó documento
que los acredite como miembros de la comunidad universitaria antes mencionada.
b. Carta responsiva y cédulas de inscripción debidamente elaboradas y firmadas.
6. Inscripciones: Las inscripciones son gratuitas; y se llevarán a cabo presentando la
hoja de inscripción debidamente elaborada así como la copia de la credencial de la ENP 2
y cartas responsivas de todos y cada uno de sus integrantes del equipo para el torneo.
La hoja de inscripción y el formato de la carta responsiva las podrás descargar e imprimir
dentro de esta misma convocatoria, se recibirán en la Coordinación de Educación Física a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el cierre de la misma,
el día miércoles 3 de Octubre del 2018.
Finiquitado el periodo de inscripción no pueden darse de alta a nuevos jugadores.

7. Sistema de competencia: Se determinará en la junta previa con los capitanes de
equipo, y según sea el número de equipos inscritos hasta el momento para iniciar el
torneo.
8. Equipos: Los equipos deberán estar conformados necesariamente por hombres y
mujeres con un mínimo de 7 jugadores y 10 como máximo para la inscripción. Estando en
el campo de juego para disputar el encuentro cuando menos 6 integrantes del equipo y
como máximo 7, de los cuáles son 6 jugadores además del portero. (2 mujeres en campo
como mínimo).
9. Jugadores: Los jugadores podrán pertenecer y jugar para un sólo equipo durante todo
el torneo, ya sea que dicho equipo continúe en competencia ó resulte eliminado en el
transcurso de la misma.
10. Juegos: Los juegos se realizarán a dos tiempos de 20 minutos cada uno. El equipo
ganador del encuentro será el que consiga anotar la mayor cantidad de goles durante los
dos tiempos disputados.
Quedando la puntuación acumulativa de la siguiente forma:
a. Juego ganado: El equipo ganador del encuentro obtiene 3 puntos acumulativos
que se sumarán a su favor en la tabla general del torneo.
b. Juego empatado: Al quedar empatados los equipos disputando un partido se
suma un punto acumulativo a favor de cada equipo en la tabla general del torneo.
c. Juego perdido: El equipo perdedor no obtiene puntos acumulativos para la
tabla general del torneo.
d. Juego por default: Sí alguno de los equipos no se presenta en alguno de sus
partidos calendarizados lo pierde automáticamente por la vía del default, siendo el
primero definido únicamente como juego perdido, quedando el marcador 4 a 0 a
favor del equipo presente. Sí se reincide en el mismo caso, se sancionará por el
comité organizador, como baja del torneo. En el caso de que ambos equipos no
estén presentes para disputar un juego; ambos equipos pierden por la vía de
default, quedando sin contabilizar el juego en la tabla general para ambos equipos.
e. Tolerancia: Se darán 5 minutos de tolerancia para tener un mínimo de 6
jugadores en la cancha para el partido.
11. Eliminatorias: Según se defina el sistema de competencia, pasarán a la fase de
eliminatorias los equipos mejor posicionados en la tabla general conforme a los puntos
acumulativos obtenidos durante la temporada regular del torneo.

a. En el torneo se pueden presentar casos en que dos ó más equipos obtengan el
mismo número de puntos acumulativos durante la temporada regular, en dicha
circunstancia para definir las eliminatorias se tomará en cuenta la diferencia de
puntos anotados menos los puntos recibidos, éstos en todos los encuentros
disputados durante dicha fase; en caso de que dos ó varios equipos consigan
obtener la misma diferencia de puntos antes mencionada, se definirá en un partido
ó partidos de reclasificación según sea el caso de los equipos involucrados en
esas circunstancias.
12. Reglas de juego: Serán lo más apegadas a la FIFA (Federación Internacional de
Futbol Asociación) ya que el Futbol 7 se basa en ésta reglamentación agregando ciertos
cambios ó reglas sobre el Futbol Soccer.
a. Regla de los 13 metros: Si el saque de meta o despeje de portero pasa la línea de los
13 metros del lado contrario de la cancha, ya sea por tierra o por aire, se otorgará tiro libre
indirecto que se cobrará desde la línea de los 13 metros, en el punto donde el balón cruzo
la línea.
b. Fuera de juego: En el futbol 7 no existe el fuera de juego.
13. Jueces y arbitraje: Se tratará lo referente a este punto en la junta previa.
14. Uniformes: Los equipos determinarán el color de camiseta con el que jugará su
equipo. De ser similar el color de uniforme en un mismo encuentro, el visitante deberá
utilizar casacas, mismas que serán proporcionadas por los organizadores del evento.
Además, únicamente se permitirá jugar a aquellos estudiantes que se presenten con ropa
deportiva (short, tenis y calzado deportivo).
15. Equipamiento para futbol: Para el presente preferentemente presentarse a jugar
con espinilleras y zapatos de futbol para pasto sintético.
16. Transitorios: Los casos o eventos no previstos en la presente convocatoria y/ó su
reglamento serán resueltos por el comité organizador, y la decisión final del mismo será
inapelable.
17. Comité de Honor y Justicia. Se conformará un comité de honor y justicia, organismo
que estará encargado de la aplicación de las sanciones durante el torneo.
18. Lesiones: El comité organizador y/ó colaboradores así como la UNAM no se hacen
responsables por las lesiones y/o incidentes que llegaran a ocurrir durante la disputa de
algún partido en el torneo.

19. Antideportivas.
a. Jugadores.
El jugador que provoque, insulte, agreda y/o responda acción similar a las
anteriores hacia otro jugador de su mismo equipo o de algún equipo rival, cuerpo
arbitral, así también con algún espectador, será dado de baja del torneo por el
comité organizador sin excepción alguna y la sanción será inapelable.
b. Espectadores.
Los espectadores que provoquen, insulten, agredan y/ó respondan acción similar
hacia jugadores del mismo equipo o de algún equipo rival o cuerpo arbitral, le
serán señalados a los capitanes de los equipos en juego para que éstos tomen las
decisiones pertinentes al respecto; de reincidir en la falta el jugador sancionado en
éste caso será el capitán del equipo que no ponga orden en su banca o con sus
espectadores.
c. Partidos.
Aquellos encuentros en los que se llegue a observar la falta de deportivismo por
parte de algún jugador(es) ó equipo(s), será(n) sancionado(s) causando su baja
del torneo automáticamente por parte del comité organizador; esto con el fin de
evitar aquellos partidos arreglados.
d. Cachirules.
El equipo(s) que coloquen en su alineación dentro del campo de juego a un
jugador(es) no registrado(s) en el torneo, y/o no autorizado(s) previamente por el
capitán del equipo rival éste, será clasificado como cachirul por parte del comité
organizador, sancionando al equipo infractor con el partido a favor del equipo
contrario por la vía del default. Sí se reincide en el caso para otro encuentro, el
equipo será dado de baja del torneo sin excepción alguna y de manera inapelable.
20. Juego Limpio (Fair Play). El presente torneo se desarrolla con la finalidad de
promover la competencia sana y la buena convivencia entre todos los miembros de la
ENP 2. El comité organizador les hace la atenta invitación a todos y cada uno de los
jugadores, espectadores o participantes de alguna forma, para divertirse y disfrutar
del deporte.
Ciudad de Mexico., a 25 de septiembre de 2018.

Mtra Alma Marisol Ruiz Vázquez
Coordinadora de Educación Física
y Actividades Deportiva

Mtro. Jonathan Rivera Guerrero
Coordinador del evento

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN
TORNEO INTERNO FÚTBOL 7
NOMBRE DEL EQUIPO: ____________________________________________
Integrantes
No

Nombre (Empezando por apellido
paterno)

Grupo

No. de cuenta

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_____________________________________
Nombre y firma del Capitán del equipo

Nota: Anexar copia de la credencial o comprobante que identifique a cada uno de los
integrantes como alumnos activos de la ENP plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto, así
como la carta responsiva de padre, madre o tutor.
La cédula no se recibirá sin la documentación señalada de todos y cada uno de los
integrantes del equipo.

ENP 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARTA RESPONSIVA
El presente reglamento deberá ser cumplido por los alumnos que participan en el torneo interno mixto de Fútbol 7.
Los alumnos deberán estar en cancha por lo menos 15 minutos antes de su partido para el calentamiento.
Se deberán presentar con la ropa deportiva adecuada, (short, tenis deportivos y playera).
Con la intensión de evitar accidentes durante el desarrollo de las clases queda prohibido que los estudiantes jueguen con
accesorios, tales como: pulseras, relojes, collares, cadenas, aretes y pinzas para el cabello o cualquier otro, que pueda causar
alguna lesión. En el caso de las mujeres deberán participar con el cabello recogido.
Los alumnos deberán dirigirse con respeto hacía autoridades, profesores, árbitros, compañeros y prefectos; de lo contrario serán
canalizados con la autoridad correspondiente y no podrán continuar con el torneo.
Yo________________________________________, autorizo que el (la) alumno(a) __________________________________________del grupo __________
participe en el torneo interno mixto de Fútbol 7.
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO.
GRUPO:

TELÉFONO CASA:

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
TELÉFONO CELULAR:

No. DE CUENTA:

ENP 2 ERASMO CASTELLANOS QUINTO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARTA RESPONSIVA
El presente reglamento deberá ser cumplido por los alumnos que participan en el torneo interno de Fútbol 7 mixto.
Los alumnos deberán estar en cancha por lo menos 15 minutos antes de su partido para el calentamiento.
Se deberán presentar con la ropa deportiva adecuada, (short, tenis deportivos y playera).
Con la intensión de evitar accidentes durante el desarrollo de las clases queda prohibido que los estudiantes jueguen con
accesorios, tales como: pulseras, relojes, collares, cadenas, aretes y pinzas para el cabello o cualquier otro, que pueda causar
alguna lesión. En el caso de las mujeres deberán participar con el cabello recogido.
Los alumnos deberán dirigirse con respeto hacía autoridades, profesores, árbitros, compañeros y prefectos; de lo contrario se rán
canalizados con la autoridad correspondiente y no podrán continuar con el torneo.
Yo________________________________________, autorizo que el (la) alumno(a) __________________________________________del grupo __________
participe en el torneo interno de Fútbol 7 mixto.
_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO.
GRUPO:

TELÉFONO CASA:

______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
TELÉFONO CELULAR:

No. DE CUENTA:

