
Altas: Seran los dias LUNES y MARTES y  tendran un costo de $ 20.00 pesos, los 
jugadores que cambien  de un equipo a otro  y  haya participado en torneos anteriores 
y cuenten con credencial plastica tendran un costo de $ 60. 00 pesos, por cambio de 
equipo. LA JORNADA 4 SERA LA ULTIMA PARA DAR ALTAS

Junta previa: 
Se llevará a cabo el Jueves 02 de Febrero de 2012, en las Instalaciones del Instituto 
Municipal del Deporte Nicolaita. Ubicado en el Centro Deportivo Anahuac Rubén Darío # 
900 col. Anahuac a partir de las 18:30 hrs. ( se requiere la asistencia de al menos el 
delegado del club o el responsable de cualquier equipo ). 
Nota Importante: Todo aquel representante de un equipo que no asista a la 
junta previa se atendrá a los acuerdos llegados en la junta; más información 
en la pagina oficial del IMDEN San Nicolás  www.sanicolas.gob.mx 
email: ligasannicolas@hotmail.com

Premiación: 
Se premiará con reconocimiento a los primeros 3 lugares, al campeón de goleo 
individual y al menos goleado del grupo # 1, al primer lugar, campeón de goleo 
individual y al equipo menos goleado de los grupos restantes, así como al campeón de 
campeones de cada grupo por categoría

Reglamento: 
Será el reglamento interno de la Liga Municipal de Fútbol infantil, además del 
reglamento de la Asociación de Fútbol del Estado de Nuevo León y por lo tanto el de la 
Federación Mexicana de Fútbol Amateur. El desconocimiento del reglamento por parte 
de cualquier persona que forme parte de un equipo o club no lo exime de las sanciones 
a las que se pueda hacer acreedor. 

Riesgo Deportivo: 
La Liga Municipal de Fútbol Infantil de San Nicolás de los Garza, N. L. y la A. F. N. L. no 
se harán responsables por cualquier accidente que sufra algún jugador durante el 
desarrollo del torneo, ya que éste es considerado del mismo. 

Transitorio: 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador 
. 

A t e n t a m e n t e 

LIC. JOSE AMBERTO PEREZ GONZALEZ 
Jefe de Liga Municipal de Futbol  

San Nicolás 

TORNEO APERTURA IMDEN

2012

mailto:ligasannicolas@hotmail.com


Varonil Femenil

Inscripción **$ 680.00 **$ 330.00
1er. Arbitraje $ 135.00 $ 135.00
Afiliación $ 120.00 $ 120.00

Total * $ 935.00 $ 585.00

•El equipo deberá de confirmar su participación realizando el Pago completo, en
la Liga y el pago de Afiliación a la Asociación, de lo contrario no podrá ser
inscrito.
•NO HABRA PRORROGA SIN EXCEPCION.
•Las categorías de tripleta pagaran $ 270 pesos de arbitraje pagando un total de
$ 1,070 pesos.

Por conducto del Instituto Municipal del Deporte Nicolaita en coordinación con la
Liga Municipal de Fútbol Infantil San Nicolás afiliada a la Asociación de Fútbol del Estado
de Nuevo León, convoca a clubes, empresas, instituciones educativas públicas o privadas
y a la comunidad en general a participar en su Torneo “APERTURA IMDEN 2012” el cual
se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes:

En los campos registrados en la Liga Municipal de Fútbol San Nicolás a partir del
Sábado 11 y Domingo 12 de Febrero de 2012.

Lugar y fecha:

Ceremonia de Inauguración:

Se informara en la junta previa

Uniformes :

Solamente obligatorio palyera del mismo color y diseño con numero a la espalda.

Costos de participación:

Días y horarios de los partidos:

Inscripciones: 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, los interesados deberán acudir al 
domicilio social de la Liga Ubicada en calle Rubén Darío # 900 col. Anahuac de San Nicolás 
de los Garza N. L. en horario de 9:00 a 13:00 hrs. y 15:00 a 19:00 hrs. Mayores informes al 
Tel.83-52-54-20. Pagina Oficial de la Liga de Fútbol San  Nicolás

Los partidos se realizaran los días Sábados y Domingos a partir de las 08:00 hrs.
De la mañana y en caso necesario los días entre semana a partir de las 18:30 hrs.
De la tarde. Revisando la situación de cada campo estos horarios podrán
modificarse.

Credenciales:

Se llevara acabo con las credenciales del Torneo pasado, el equipo tendrá que
presentar copia de las credenciales y la cedula de inscripción llena con los datos
completos de los jugadores (mínimo 13).Todos los jugadores o equipos nuevos
tendrán que presentar la siguiente documentación (ACTA DE NACIMIENTO
ORIGINAL RECIENTE, IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA
(CONSTANCIA DE ESTUDIO SOLO SE ACEPTARAN 2010 Y 2011), 1 una
fotografía infantil reciente y una fotografía digital de cada jugador en un disco para
poder ser dado de alta.

Generalidades de los partidos:

Pago de Arbitrajes:

Deberá ser cubierto los días Lunes y Martes de cada semana, en caso de que un
equipo no realice su pago no se le programara el partido correspondiente a
dicha jornada, perdiendo el partido por marcador de 1 – 0 por default. El pago
del equipo que gane por NPA se marcara como juego realizado y se le
otorgaran los 3 puntos al equipo ganador.

Cierre de inscripciones: 

Será el día Martes 31 de Enero de 2012 a partir de las 18:00 hrs.                                          

(No lo dejes para el ultimo día).

Sistema de Competencia :

Etapa Inicial : Round Robin.
Etapa final : Pasaran a finales los 4 primeros lugares de cada grupo, 
enfrentándose entre si  para sacar al campeón de campeones de cada grupo por 

categoría.

Categorías Convocadas:

Migajas 2006 – 2005 5ª División 1997
Hormigas 2004 4ª División A 1996 (tripleta arbitral)
Moscos 2003  4ª División B 1995 (tripleta arbitral)
Cachorros 2002  Sub 19  1993 - 1994 (tripleta arbitral)
Alevines 2001  Femenil 1999 – 1998
Prospectos 2000 Femenil 2000 – 2001
Cadetes 1999 Femenil 2002 – 2003

Juvenil  A 1998 

CATEGORIAS BALON CAMBIOS TIEMPO

2006 – 2005 Y 2004 3 o 4 Ilimitados * 2 de 20“+ 10 “

2003, 2002, 2001 4 7  Cambios * 2 de 25” + 10” 

00, 99, 98, 97, 96, 95, 93 -94 5 7  Cambios 2 de 30“+ 10”

Femeniles (02 – 03) 4 7  Cambios * 2 de 25” + 10” 

Femeniles (99 – 98  y 00 -01 ) 5 7  Cambios * 2 de 30” + 10”

*  Los jugadores que salgan de cambio podrán volver al encuentro 


