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PARTICIPANTES:
Equipos que cuenten con un mínimo de seis jugadores, no existirá 
un límite de jugadores, siempre y cuando se registren dentro del 
tiempo marcado por la liga.
Los equipos deben portar de manera obligatoria uniforme. Playera 
con número visible en la espalda, short, medias y espinilleras.

LUGAR:
La liga se llevará a cabo en las canchas de futbol rápido de la Univer-
sidad La Salle Oaxaca, ubicada en Camino a San Agustín No. 407, 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Teléfono: 5029333 Ext. 737.

CATEGORÍA: 
La categoría será libre.

RAMA: 
Varonil.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
La liga se desarrollará en dos etapas:

1. Round Robin.
2.Liguilla (cuartos de �nal, semi�nal y �nal).
Días y Horarios de juego:
* Grupo 1: Jueves y viernes de 18:00h a 22:00h.
* Grupo 2: Sábados de 18:00h a 23:00h.

FECHA:
El torneo iniciará 11 de Octubre de 2018. 
 

COSTOS:
•Inscripción: $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN) por equipo.
•Credenciales: $20.00 (veinte pesos 00/100 MN) por jugador.
• Fianza: $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100MN)  por equipo.

PREMIACIÓN:
•Se repartirá una bolsa de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 MN) 
entre los tres primeros lugares.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación de la 
presente convocatoria acudiendo al Área de Promoción Deportiva de la 
Universidad La Salle Oaxaca, ubicada en la planta baja del Edi�cio D, en 
un horario de lunes a martes de 9:30 horas a 14:30 horas y de miércoles 
a viernes con un horario de 18:00 a 21:00 horas o a los teléfonos, local 
5029333 ext. 737; o bien al celular 9514081187 con Gonzalo Heras Mar-
tínez, Responsable del Área de Competencias Deportivas.
NOTA: El equipo quedará inscrito una vez realizando el pago de la cuota 
de inscripción y a su vez tendrá la programación de sus partidos corres-
pondientes.

ARBITRAJE:
Será designado por el Comité Organizador de la Universidad La Salle 
Oaxaca. Tendrá un costo de $180.00 (Ciento ochenta pesos  00/100 
MN) por equipo.

REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamente vigente de futbol rápido.

JUNTA PREVIA:
Se llevará a cabo el lunes 8 de Octubre del 2018, a las 19:00h, en el Audi-
torio de Bachillerato de la Universidad La Salle Oaxaca. 

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador.

CONTACTO:
Gonzalo Heras Martínez. 
gonzalo.heras@ulsaoaxaca.edu.mx
Teléfonos: 5029333 Ext. 737, 9514081187.
Horario de atención telefónica: 11:00 a 21:00 horas.
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