Algo  sobre

REGLAMENTO
• Todo jugador (alumno, empleado o egresado de universidad)
sólo podrá participar con un equipo (dentro del mismo torneo).
• El equipo que permita la participación de un jugador que ya lo
hizo con otro equipo en el mismo torneo, perderá el juego.

Cédula  de  Inscripción

•El jugador y/o Delegado que insulte al árbitro será sancionado con
tres juegos de suspensión.
• El jugador y/o Delegado
que agreda a un árbitro será
sancionado con suspensión de por vida de los torneos organizados
por la coordinación de deportes.

para

•El jugador que sea expulsado no podrá participar en el siguiente
juego de su equipo y deberá consultar en la Coordinación de
Deportes, cuantos juegos de suspensión tiene. Si alinea el jugador
suspendido, trae como consecuencia que el equipo de ése jugador
pierda 2-0 su partido y dicho jugador deberá cumplir la sanción
señalada.
• El equipo que pierda dos juegos por ausencia, causa baja
inmediata del torneo y sus resultados son borrados.

Deporte

• Es requisito indispensable presentar el registro de juego para
poder alinear. La Coordinación de Deportes puede otorgar permiso
para jugar sin registro en casos de fuerza mayor.
• Es obligatorio que el equipo se presente uniformado (playera con
número impreso en la espalda, short, calcetas largas y
espinilleras), de no hacerlo, no podrá participar en el encuentro.

Nombre  del  equipo

Colores  del  equipo

Delegado  del  equipo

Delegado  Suplente

• Pagar la inscripción en caja $350.00 presentando cedula de
inscripción

Coordinación  de  Deportes
Gimnasio  Dr.  Burton  E.  Grossman
Coordinador  de  torneos  internos:  Juan  Carlos  Vega  Villalobos

Teléfono  1:

Teléfono  2:

Juean.vega03@iest.edu.mx;;  deportes@iest.edu.mx;;        

E-mail:

E-mail:

Tel.  230-2557  Ext.  2303
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Nombre y apellidos

I.D.

Fecha
Nac.

N°

