Copa Jaguares Nuevo León de
Fútbol Soccer 2015
REGLAMENTO DE COMPETENCIA
COPA JAGUARES NUEVO LEON DE FUTBOL
SOCCER

-INSCRIPCIONES1.- Cubrir la cuota de inscripción señalada en la convocatoria que se deberá
hacer al momento de inscribirlo. Para los equipos locales y foráneos se deberá
hacer el depósito correspondiente al Banco Banamex No Cuenta 5163550
Suc.7000 a Nombre: Jose Roberto Varela Zamora o pago en las Instalaciones del
Club con el Comité Organizador
2.- Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la
convocatoria.
3.- Después de la fecha del cierre de inscripciones nos reservamos el derecho de
admisión sin excepción alguna.
4.- No habrá devolución de la Inscripción una vez realizada por ningún motivo,
pero puede participar el próximo torneo sin costo de inscripción.

REGISTRO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO
1.- El registro de jugadores será con copia a color de las credenciales actuales
de la liga San Nicolas, siempre y cuando la foto sea clara o en su defecto 1
fotografía tamaño infantil para elaborar una credencial EXPEDIDA POR LA
COPA y tendrá que presentar Acta de nacimiento original, Credencial Oficial
como: Cred. Oficial de la Escuela con foto y sello de la escuela, Constancia de
estudios con fotografía y sello.
2.- La documentación original será entregada en el momento de ser
registrado. El profesor tendrá la responsabilidad de portar la documentación
original en cada juego. En caso de que existiera protesta alguna deberá
mostrarla, en el momento para tener la solución inmediata, en caso de olvido
y/o extravió se pierde el juego. Para estos casos únicamente deberá estar el
entrenador de cada equipo y el jugador protestado y este último en caso de
ser necesario, y en caso de que si existieran acompañantes no se dará el fallo.
3.- Se les pide registrar al jugador en su edad natural para que pueda jugar en
su categoría y en una categoría mayor esto último siempre y cuando sea del
mismo club y este registrado dentro de la cedula.

4.- Ningún jugador podrá registrarse en dos equipos de clubes diferentes
durante el torneo.
5.-Si alguna delegación cuenta entre sus integrantes a una niña, ésta podrá
participar en la categoría inmediata inferior a su año de nacimiento.
6.- El cierre de registro será el miércoles 14 de Enero del 2015. Enviando su
ficha de depósito al E-mail copajaguaresnl@hotmail.com como comprobante de
su pago, verificando antes de realizar el depósito si aun existe espacio
disponible en su categoría o en las Instalaciones del Club
7.- Solo se podrán registrar como máximo 20 jugadores por equipo, en caso
de futbol 11 y 9 en futbol 5.
8.- Por ningún motivo se registrara al jugador que no cumpla con estos
requisitos antes mencionados.
9.- Se podran registrar jugadores durante el torneo previa autorización del
comité organizador, siempre y cuando cumplan con los requisitos de papelería
y edad antes mencionados, el equipo en mención no cuente aun con 18
jugadores y este no haya participado con ningún otro equipo que este
participando en la Copa. No hay altas en finales
10.- Las edades se determinaran en años naturales del 1º de Enero al 31 de
Diciembre.
11.- El registro de participación al torneo deberá realizarse antes de iniciar
el torneo para elaborar su credencial en caso de no contar con ellas. Ningún
jugador podrá jugar sin credencial.
12.- No nos hacemos responsables por credenciales perdidas y/o por olvido
del el capitán o del responsable del equipo ya que es obligación recogerlas al
terminar cada partido y al firmar la cedula.

SUSTITUCION DE JUGADORES
1.- De la categoría 2011 a la categoría 2001 se podrán hacer los cambios
necesarios.
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2.- En las categorías restantes 2000-1998 se podrán hacer 9 cambios y cada
jugador sustituido con anterioridad no podrá reingresar al campo nuevamente.

3.- En el área técnica de cada equipo únicamente podrán permanecer 2
miembros del cuerpo técnico, debidamente acreditados, así como los jugadores
suplentes.
4.- Solo podrán ingresar al campo de juego, Entrenador , Auxiliar y jugadores,
sin excepción, 5 min antes de iniciar el partido en el área especificado por el
Comité Organizador, y deberán abandonar el terreno de juego una vez
concluido su partido, evítenos la pena de negarles la entrada, el resto de
acompañantes deberán permanecer en el área de gradas.
5.- Terminado el tiempo reglamentario del juego, si existieran penales para
definir el resultado si se puede hacer un cambio de portero para esta
definición, siempre y cuando sea entre los jugadores que hayan terminado el
juego. (No se puede habilitar a un jugador de la banca).

- PROTESTAS –
Se harán por escrito con un depósito de $350.00 (Sin
Devolución) por jugador protestado al término del encuentro y se
dará la solución inmediatamente ya que el profesor del equipo tiene
la obligación de portar con la documentación original de los
jugadores en cada partido por si es protestado alguno de
ellos. REITERANDO QUE EN CASO DE OLVIDO O DE
EXTRAVIO SE PIERDE EL JUEGO.
1.-

2.- Se les atenderá únicamente al representante de cada equipo con su
identificación si existiera una tercera persona acompañante no se les dará el
fallo inmediato.
3.-El reporte deberá ser notificado al coordinador de campo y este a su vez,
deberá dar aviso al representante del equipo reportado para pasar con el
coordinador general de la sede y proceder con la protesta.
4.- En caso de presentar los papeles originales del jugador protestado el
resultado del encuentro se respeta sin duda alguna.
5.- Los videos y fotografías de fallas arbítrales, como soporte para protesta de
un resultado no serán admitidos, Sin embargo si serán importantes para
confirmar una agresión física grave y poder tomar medidas drásticas.
6.- Recordándoles que la resolución será inapelable
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BALON OFICIAL
1.- Todos los equipos deberán presentar obligatoriamente un balón en
condiciones óptimas para poder realizar el encuentro.

PORTERIAS
1.-

Serán con las medidas adecuadas en relación a las canchas y a las
categorías.
PREMIACION

1.- La premiación se llevara a cabo al término del encuentro final dentro de la
sede. Se premiara primero y segundo lugar.

UNIFORMES

1.- Todos los jugadores del campo deberán presentarse uniformados con
números en sus playeras, espinilleras y zapatos de fútbol, en caso de que se
habilite un jugador de la categoría menor y se repita el número se permitirá
utilizar tela adhesiva para cambiar el número.
2.- Los equipos con similitud y/o mismos uniformes pueden crear confusión,
en estos casos los profesores se pondrán de acuerdo y de No ser así el
coordinador realizara un sorteo inmediato para determinar quien utilizara la
segunda playera o sus casacas numeradas.

CUESTIONES MÉDICAS
1-. El Comité NO se hace responsable por ninguna lesión ocurrida durante el
torneo

FUERA DE LUGAR
1.-En todas las categorías FUTBOL 11 aplica el fuera de lugar.

REGRESO DE BALON AL PORTERO
1.-De la categoría 2006 a la 1998 No podrán regresarle el balón al portero
,2007 y 2008 si hay regreso de balón, Categoria Minis no hay portero .

PARA LLEVAR ACABO UN JUEGO OFICIAL
1.- Los equipos deberán presentar sus credenciales de juego y su balón antes
del inicio del partido ante el árbitro.
2.- El cuerpo técnico tiene la obligación de acreditarse ante el árbitro y
presentar su credencial, en caso de no contar con ella deberá presentar una
fotografía al registrar el equipo para elaborarle su credencial.
3.- Se establece que en causas de fuerza mayor (Condiciones Climatológicas
por ejemplo) únicamente el Comité Organizador decidirá la resolución de los
partidos o cambio de fecha y horario de los mismos)
4.- Solamente el primer horario de juego contara con prorroga de 5 minutos,
los cuales contaran a partir de la hora señalada y se descontaran de su tiempo
de juego
NOTA: EN CASO DE QUE UN EQUIPO NO PRESENTE LAS CREDENCIALES AL INICIO DEL JUEGO
TIENE COMO MAXIMO AL TERMINO DEL PRIMER TIEMPO PARA PRESENTARLAS, PERO EL
ENCUENTRO DEBERA REALIZARSE A LA HORA SEÑALADA.

RECUERDA QUE ESTE ES UN TORNEO DE CONVIVENCIA Y DEBEMOS
FOMENTAR EL BUEN COMPORTAMIENTO Y BUENAS COSTUMBRES
DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA, YA QUE ESTE EL EJEMPLO QUE
DAS A TUS HIJOS Y/0 JUGADORES EN SU DEFECTO.

