CONVOCA
A todas las alumnas/os de Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura
(LIC) e Ingeniería (ING), de los diferentes Programas Educativos de la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, a participar en la liga
intramuros de FUTBOL SOCCER RAMAS VARONIL Y FEMENIL, que se realizará
con el fin de fomentar los lazos de amistad y esparcimiento libre.
Bajo las siguientes bases:
LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense en la cancha de fútbol soccer,
ubicada detrás de la cancha de voleibol, a partir del martes 25 de septiembre
de 2018.
REGLAMENTO: Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana
de Fútbol Soccer.
CATEGORÍA Y RAMAS: Categoría Libre, Rama Varonil y Femenil.
HORARIOS DE JUEGO: Se definirán durante la Junta Previa.
REGISTRO DE EQUIPOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES: Los equipos de los
Programas Educativos participantes, deberán presentar cédula de registro
debidamente requisitada correspondiente a cada rama (La cual podrán
adquirir en el Departamento de Actividades Deportivas y Culturales).
Los equipos deberán, estar integrados por alumnas/os del mismo Programa
Educativo con un mínimo de 11 jugadoras/es y un máximo de 20
jugadoras/es.
ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES: Todas las alumnas/os, deberán presentar su
credencial de la UTHH vigente correspondiente a su Programa Educativo, al
inicio de cada partido al cuerpo de árbitros, quienes cotejarán la identidad
del participante en la cédula de registro, de lo contrario no podrán participar.
INSCRIPCIONES: Se llevarán a cabo a partir de la presente publicación de la
convocatoria en la Dirección de Vinculación y Extensión/Departamento de
Actividades Deportivas y Culturales, en un horario de 14:00 a 17:00 hrs.,
cerrándose el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 14:00 hrs.
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COSTOS: La inscripción será gratuita. Cuota de arbitrajes por juego (Arbitro
Profesional Externo) $75.00 por equipo.
SISTEMA DE COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPATE: Será todos contra todos
de acuerdo al número de equipos participantes y avanzarán a la fase final los
equipos que obtengan los 8 primeros lugares de acuerdo a la tabla de
posiciones.
UNIFORMES: Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados a los
juegos.
La exigencia en cuanto a igualdad del uniforme comprenderá de playera o
casaca del mismo color, short, calcetas, espinilleras y tenis y/o tacos de fútbol.
MATERIAL OFICIAL: Se utilizará balón de fútbol del número 5; cada equipo
deberá presentar un balón oficial en buenas condiciones al momento del
inicio del juego.
NOTA: Equipo que no presente balón oficial al inicio de su partido, iniciará con
un jugador menos por el lapso de los primeros 5 minutos del partido.
JUECES Y/O ARBITROS: Los árbitros (Arbitro Profesional Externo) serán
designados por el comité organizador.
JUNTA PREVIA: Se realizará el viernes 21 de septiembre de 2018, a las 15:00
horas, en la Dirección de Vinculación y Extensión/Departamento de
Actividades Deportivas y Culturales, debiendo asistir exclusivamente la/el
representante o capitana/capitán de cada equipo.
PREMIACIÓN: Se otorgará trofeo de Primer Lugar por rama y Reconocimientos
a los Segundos Lugares.
TRANSITORIOS: El equipo que no se presente en el horario establecido para su
encuentro, se le otorgará únicamente 10 minutos de tolerancia, de lo
contrario perderá por default.
Los casos no previstos en el presente anexo serán resueltos por el comité
organizador.
MAYORES INFORMES:
Dirección de Vinculación y Extensión
Departamento de Actividades Deportivas y Culturales
Telefono: 789 89 3 31 30 Extensión No. 120
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