
¡Nos vemos en 
 la cancha!

16-19 marzo, 2018 

nuevo león, México

convocatoria

¡PERIODO DE REGISTRO E INSCRIPCIONES ABIERTO! 

Los organizadores de la INTERNATIONAL YOUTH SOCCER CUP 2017 (J5 Sports Marketing), se 
complacen en invitar a todos los equipos de fútbol amateur que deseen participar en la 4a gran edición 
de esta copa; las bases son las siguientes: 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos aquellos equipos que se encuentren afiliados a la Federación Mexicana de 
Fútbol y/o cualquier Asociación Estatal, Ligas locales, así como cualquier equipo amateur, etc.  
 
FECHAS: 
 • 9 Octubre 2017 - 28 Febrero 2018: Registro e inscripciones 
 • 14-15 Marzo 2018: Registro y acreditación Equipos Locales 
 • 16 Marzo 2018: Registro y acreditación Equipos Foráneos 
 • 16-18 Marzo 2018: Juegos Fase de Grupos 
 • 19 Marzo 2018: Finales y Premiación 
 
SEDES: 
-Campos CEDIS Soriana Salinas Victoria, NL  
 
CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN: 
 • Fut 11: 1999-2000, 2001–2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y Cats. Femeniles 2001-2002 (2 refuerzos 

2000) y 2003-2004 

 • Fut 9: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y Cat. Femenil 2005-2006  

(Nacidos a partir del primero de Enero)  

HOTEL SEDE: 
Hotel GAMMA (Fiesta Americana Gran Hotel Ancira), Wyndham Garden Monterrey Norte, Holiday Inn 
Monterrey Norte y iStay Centro Histórico. 

INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones serán a través de la página de Internet oficial del torneo donde deberán de llenar todos 
los datos solicitados. 
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(Ver REGISTRO) (clic) 
Una vez hecho el registro podrán efectuar los cambios a las listas de jugadores enviando un correo a 
chucho@j5sports.com , hasta el 28 de febrero de 2018. Los jugadores registrados hasta esa fecha serán los que 
participen en el Torneo. 
 
Nota Importante: 
La fecha límite para realizar inscripciones (vía página de Internet) y efectuar el pago de las mismas será el día 28 
de febrero de 2018, a las 16:00 horas. Después de esta fecha, no se realizarán devoluciones. 
 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 
$5,500 (MXN) POR EQUIPO (Pago anticipado antes del 15 de Enero de 2018) 
$6,500 (MXN) POR EQUIPO (Después del 15 de Enero de 2018) 
 
CANCELACIONES: 
Devolución del 100% al 31 de Enero 2018.  
Devolución del 50% al 28 de Febrero 2018.  
Posterior al 28 de Febrero 2018 no habrá devoluciones.  
 
PREMIACIÓN:  
• Trofeo y medalla al equipo campeón de cada categoría.  
• Trofeo y medalla al equipo subcampeón.  
• Trofeo al campeón goleador por categoría. 
• Trofeo al equipo menos goleado por categoría (Mejor portero).  
• Diploma de participación a todos los jugadores y cuerpo técnico.  
 
ARBITRAJES: 
Serán por parte de los Colegios de Árbitros del Estado, Sector Amateur.  
Los juegos finales de “Fut11” serán dirigidos por Tripleta Arbitral. Los juegos finales de “Fut9” serán dirigidos por 
Dupla Arbitral. 
 
SISTEMA Y REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 
Será publicado en la página de Internet Oficial del torneo  

NOTA: 
Para proceder a la inscripción de equipos favor de ver la sección de REGISTRO dentro de la página oficial. 
 
Para mayor información: 
Teléfono: +52 (81) 1280 4822 y +52 (81) 1686 4734 
Correo electrónico: chucho@j5sports.com 
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