
CONVOCAN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A PARTICIPAR EN EL 

FECHA Y LUGAR
El 25 de febrero de 2020 en las instalaciones deportivas 
de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

RAMAS:
Femenil y varonil.

CATEGORÍAS:
Única.

REQUISITOS:
Registrar equipos con 16 integrantes máximo y 7 
mínimo, contar con tutor(a) como representante, 
presentar el documento llamado “Registro a 
actividades culturales y deportivas” (formato 
R-VIN-08, del Sistema de Gestión Integral) 
DEBIDAMENTE LLENADO A COMPUTADORA 
(solicitarla con él/la tutor(a) designado(a) por cada 
Director(a) de carrera), y pagar fianza de arbitraje.

INSCRIPCIONES:
SON GRATUITAS, y se realizarán a partir de la 
publicación de la presente, cerrándose el 18 de febrero de 
2020 en el Departamento de Actividades Culturales y 
Deportivas (edificio de Rectoría), en un horario de 9:00 a 
17:30 horas de lunes a viernes (presentando original y 
copia del formato R-VIN-08  del SGI).

PREMIACIÓN:
En ambas ramas se entregará reconocimientos a 
los tres primeros lugares.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Se definirá en la junta previa.

REGLAMENTOS:
Se aplicarán el vigente de Futbol 7 de la  Federación 
Mexicana de Futbol Siete y Futbol Rápido A. C. El 
interno de competencia y la legislación de la UTVT.

ARBITROS:
Serán designados por el Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas.

FIANZA DE ARBITRAJE:
Por equipo $ 450.00 M.N. para todo el torneo (cada 
equipo depositará con él/la tesorero(a) del evento la 
cantidad correspondiente, no existe prórroga, 
equipo que no liquide en su totalidad no tendrá 
derecho a participar, fecha límite para entregar la 
fianza el 19 de febrero del presente).

JUNTA PREVIA:
El 19 de febrero del  presente a las 12:00 horas, en el 
auditorio 2 (edificio de docencia 2, planta baja), 
debiendo asistir por cada equipo él/la capitán(a) y 
un(a) tutor(a) como representante.

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el Comité Organizador.
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Torneo interno de

que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:

Futbol 7


