CONVOCATORIA

A la comunidad del Colegio Madrid
ASUNTO: “Superliga Republicana de Fútbol Soccer”, Clausura 2019
Presentación
Con la intención de generar espacios de sana convivencia así como el
fomento a la práctica deportiva, este año hemos decidido iniciarlo con
el apoyo de un entusiasta grupo de ex alumnos impulsando el proyecto
“Superliga Republicana”, un torneo de fútbol dirigido a toda la
comunidad del Colegio Madrid que pretende, por un lado, recuperar un
espacio de encuentro cotidiano, y por el otro, hacer un uso provechoso
del baluarte de nuestras extraordinarias instalaciones deportivas: el
campo de fútbol. Contamos con el apoyo de las autoridades del Colegio,
quienes se suman entusiastas al Comité organizador.
Fechas de inicio
Sábado 16 y domingo 17 de febrero de 2019.
Lugar
Cancha de fútbol del Colegio Madrid,
(Calle Escuela 27, Ex de San Juan de Dios, Tlalpan, CDMX).
Días y horarios
Se jugará los días sábados de 13:00 a 16:30 hrs y domingos de 7:30 a
16:00 hrs. Partidos de dos tiempos de 40 minutos y descanso de 10
minutos.
Competencia
14 equipos jugarán 13 jornadas de fase regular. Los primeros 8 equipos
de la tabla disputarán una fase de liguilla a eliminación directa (octavos,
cuartos, semifinales, partido por el tercer lugar y final).
Modalidad de juego
Fútbol Asociación (11 jugadores). Categoría libre. Rama mixta.
Requisitos de inscripción y participación
Se conformarán equipos de entre 11 y 28 futbolistas, los cuales deberán
presentarse, como registro previo, en el “Formulario de Inscripción”,
disponible en la página web de la Superliga.
Del total de futbolistas, al menos el 60% deberá cumplir con el requisito
de formar parte de la comunidad del Colegio Madrid (alumnas/os,
exalumnas/os, personal académico y administrativo, madres/padres de
familia).
El registro previo estará abierto desde el momento de publicación de la
presente convocatoria hasta el miércoles 6 de febrero a las 23:59 hrs.
En caso de que existan más de catorce registros previos, el “criterio
único de selección” será la presencia de un mayor número de futbolistas
que formen parte de la comunidad del Colegio Madrid. Una notificación
de inscripción exitosa será enviada a los equipos seleccionados el jueves
7 de febrero a partir de las 12:00 hrs.
Derechos de inscripción
 Arbitraje (central y dos asistentes) en cada partido oficial.
 Servicio médico de primeros auxilios en campo.
 Seguro de gastos médicos por lesiones.
 Premiación a los tres primeros lugares y a quien anote el mayor
número de goles.
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 Estadísticas de juego actualizadas en la página web.
 Fotografías disponibles en redes sociales.
 Balones y recoge-balones.
 Servicio de cafetería y baños.
 Seguridad y vigilancia.
Costo y modalidades de pago
Cuota única de inscripción: $34,000.00 por equipo.
Una vez que la notificación de inscripción exitosa sea enviada, cada
equipo deberá abonar el costo de la cuota a la organización de la
Superliga, de acuerdo con el siguiente esquema de pago:
Fecha límite
Descuento
Total a pagar
Hasta el inicio de la Jornada 2
$2,000.00
$32,000.00
Hasta el inicio de la Jornada 4
$1,000.00
$33,000.00
Hasta el inicio de la Jornada 6
$34,000.00
Para garantizar su participación, los equipos seleccionados deberán
abonar un adelanto de al menos $18,000.00 antes del miércoles 13 de
febrero a las 23:59 hrs.
Nombres de equipos, escudos y uniformes
La organización de la Superliga presentará a los equipos una lista de
nombres, los cuales estarán relacionados con la Segunda República
Española. Los equipos podrán escoger los nombres disponibles de forma
prioritaria según el “criterio único de selección” anteriormente definido.
Una vez determinado el nombre, los equipos deberán presentar a la
organización del torneo el diseño de su escudo correspondiente antes
del miércoles 13 de febrero a las 23:59 hrs. Los equipos podrán utilizar
indumentaria provisional hasta la jornada 6, fecha tras la cual deberán
presentarse debidamente uniformados, así como incluir el escudo del
equipo y un parche de la Superliga. Se sugiere la utilización de un
uniforme con diseño original.
Reglamento, calendario y rol de juegos
El reglamento, el calendario y el rol de juegos de la Superliga serán
enviados a los equipos participantes y publicados en la página web el
jueves 14 de febrero a partir de las 12:00 hrs.
Fechas importantes
Publicación de la convocatoria
30 de enero
Límite de registro previo
6 de febrero
Notificación de inscripción
7 de febrero
Límite para pago de adelanto
13 de febrero
Envío de diseño de escudo
13 de febrero
Publicación de calendario y rol de juegos
14 de febrero
Inicio del torneo
16 de febrero
Transitorio
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la
organización de la Superliga.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

