
El Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara

a todos los estudiantes en general a participar en la
IX Liga de Futbol Soccer Femenil y Varonil CUALTOS bajo las siguientes bases:

Los equipos deberán estar conformados por:
Futbol Soccer: Mínimo 7 jugadores y un máximo de 11.

8.  Elegibilidad
Podrán participar todos los estudiantes con equipos previamente 
registrados. (Obligatorio presentar credencial que acredita como 
estudiante de CUALTOS en cada partido)

9.  Uniformes
Los equipos deberán presentarse uniformados con playeras del mismo 
color y una blanca (se sortea el blanco en caso de que coincidan colores).

10.- Reglamento
Será el vigente en la Federación Mexicana de Futbol Soccer. Además del 
reglamento interno presentado por Comité Organizador.

11. Árbitros
Designados por el comité organizador. Son la máxima autoridad en el 
terreno de juego y sus decisiones deberán ser respetadas y acatadas 
por lo deportistas y cuerpo técnico.

12. Premiación
Campeón: Trofeo y reconocimiento.
Subcampeón: Reconocimiento.

13.  Transitorios
Los casos no previstos en el presente documento, serán resueltos por el 
comité organizador.

MAYORES INFORMES:
Unidad de Deportes

jgalcantar@cualtos.udg.mx  |  (378) 782 8033 ext 56938
www.cualtos.udg.mx

1.  Participantes
Estudiantes del Centro Universitario de los Altos. 

2. Fecha y sede
Inicia del 5 de febrero al 22 de mayo del 2015. Se realizará en las canchas 
del Centro Universitario de los Altos.

3. Categorías y ramas
Categoría universitaria varonil y femenil.

4.  Sistema de competencia
Se formará un grupo por turno con sistema Round Robin. Habrá 
temporada regular con clasificación a liguilla.

5.  Horario de juego
Serán programados en el mismo turno en el que se registre el equipo. Se 
publicará el calendario completo y no se podrán hacer cambios de 
horario en la misma semana que se programó el juego, deberá ser con 
una semana de anticipación.

6.  Junta previa
Se llevará a cabo el  5 de febrero del 2015 en el turno matutino a las 13:00 
hrs. y para el vespertino a las 16:00 hrs. En la sala de juntas del edificio de 
psicología (planta baja).

7.  Inscripciones y requisitos
Las inscripciones se abren a partir de la publicación de esta convocatoria 
y hasta el día 5 de febrero del 2015 a las 13:00 hrs. En la Unidad de 
Deportes (Edificio de Rectoría, frente a Becas).
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