El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto
Poblano del Deporte y Juventud

Convoca:
A los Equipos de Fútbol, Clubes Deportivos, Escuelas de Fútbol, Ligas Municipales, Selectivos Municipales y
Selecciones o Representativos de las Instituciones Educativas de Nivel Media Superior y Superior; así como
la inclusión de equipos integrados por personas con discapacidad a participar en el Torneo de Futbol:

COPA CHAMPIONS SEGUNDA EDICIÓN 2017
BASES
1. PARTICIPANTES
Jugadores y entrenadores poblanos de cada uno de los equipos de fútbol, clubes deportivos, escuelas
de fútbol, ligas municipales, selectivos municipales y selecciones o representativos de las instituciones
educativas de nivel media superior, nivel superior y equipos integrados por personas con discapacidad
del Estado de Puebla, que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, la cual tiene las
siguientes restricciones basadas en el sentido de una mayor apertura de competencia a nivel estatal:
•

Podrá participar un equipo por municipio o institución educativa o deportiva en sus diferentes
categorías y ramas a excepción del Municipio de Puebla

•

Los equipos conformados por personas con discapacidad que participen en la Copa Champions
Segunda Edición 2017 será por invitación directa.

2. CATEGORÍAS Y RAMAS
RAMA
VARONIL
FEMENIL
DISCAPACIDAD

CATEGORÍA
Libre (18 años en adelante)
Sub 17 (15 a 17 años 11 meses)
Libre (16 años en adelante)
Abierta

3. ETAPAS Y FECHAS
CATEGORÍAS LIBRE Y SUB 17 RAMA VARONIL
ETAPA
Regional
Estatal

FECHA
Del 30 de septiembre al 25 de noviembre de 2017
Del 5 al 10 de diciembre de 2017

CATEGORÍA LIBRE RAMA FEMENIL
ETAPA
Regional
Estatal

FECHA
Del 30 de septiembre al 25 de noviembre de 2017
Del 6 al 10 de diciembre de 2017

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ETAPA
Estatal

FECHA
Del 5 al 10 de diciembre de 2017

4. REQUISITOS
Del equipo
•

El equipo deberá estar integrado por 20 jugadores (18 jugadores y 2 porteros) un entrenador y
un auxiliar

•

Carta compromiso de cumplimiento de asistencia y buena conducta

•

Responsiva firmada por cada uno de los integrantes del equipo, en el caso de que los
jugadores fueran menores de edad, esta deberá ser firmada por el Padre o Tutor

•

No podrán participar ex jugadores profesionales, en el caso de hacerlo deberán tener como
mínimo dos años de retiro (Anuencia expedida por la FMF sector amateur)
El número de jugadores de los equipos de personas con discapacidad dependerá de la
clasificación funcional.

•

Del jugador
Etapa Regional
•

Copia de acta de nacimiento

•

Copia del CURP

•
•

Copia de identificación oficial (credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte)
Cédula de inscripción original y copia elaborada en computadora, debidamente firmada y
sellada

•

La cédula de los equipos del Municipio de Puebla, deberá ir firmada por el Director del Deporte
del Instituto Poblano del Deporte y Juventud (IPDJ)

•

Plantilla a computadora con fotografía, nombre completo, fecha de nacimiento y CURP

•

Credencial de juego con fotografía, firmada por el jugador

Etapa Estatal
•

Acta de nacimiento original y copia

•
•
•

CURP original y copia
Identificación oficial original y copia (credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte)
Credencial de Juego

Nota: Los documentos originales serán para cotejar la información y se devolverán al momento de finalizar la
inscripción de forma correcta.

5. SEDES E INSTALACIONES
Etapa Regional: Las instalaciones deportivas (campos de fútbol) serán determinados por el Comité
Organizador de la “Copa Champions Segunda Edición 2017” en coordinación con los municipios e
instituciones educativas.
Etapa Estatal: Se jugará en el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, Centro Estatal del Deporte “Mario
Vázquez Raña” y Estadio Cuauhtémoc.
6. SISTEMA DE COMPETENCIA
Etapa Regional Rama Varonil: En cada región jugarán 24 equipos con un sistema de competencia a
Round Robin (todos contra todos) y se dividirá en 3 grupos (A, B, C), cada equipo jugará un mínimo de
7 partidos donde el primer lugar de cada grupo y el mejor segundo lugar calificarán a la fase final, la
cual será a Eliminación Directa para obtener al campeón de cada Región.

Semifinales
1 vs. 4
2 vs. 3

Tercer lugar

Final

Perdedores

Ganadores

Nota: La Clasificación de los equipos a la fase final en caso de empate, será de acuerdo a lo establecido en el reglamento de
competencia.

Etapa Estatal Rama Varonil: Los campeones de cada región jugarán en Puebla capital y será por
Eliminación Directa
Categoría Libre
•

Cuartos de Final: 5 de diciembre

•

Semifinal: 7 de diciembre

•

Tercer Lugar: 9 de diciembre

•

Final Categoría Libre: 9 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc

Categoría Sub 17
• Cuartos de Final: 6 de diciembre
•

Semifinal: 8 de diciembre

•

Tercer Lugar: 9 de diciembre

•

Final Categoría Sub 17: 10 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc

7. SISTEMA DE COMPETENCIA RAMA FEMENIL
Etapa Regional: En cada región jugarán 8 equipos, con un sistema de competencia a Round Robin
(todos contra todos) cada equipo jugará un mínimo de 7 partidos, los 4 primeros lugares de cada
grupo calificarán a la fase final, la cual será a Eliminación Directa para obtener al campeón de cada
Región.

Semifinales
A vs. C
B vs. 2

Tercer lugar

Final

Perdedores

Ganadores

Nota: La Clasificación de los equipos a la fase final en caso de empate, será de acuerdo a lo establecido en el reglamento
de competencia.

Etapa Estatal: Los equipos campeones de cada región jugarán en Puebla capital por Eliminación
Directa:
•

Cuartos de Final: 6 de diciembre

•

Semifinal: 8 de diciembre

•

Tercer Lugar: 9 de diciembre

•

Final: 10 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc

8. SISTEMA DE COMPETENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Equipos Poblanos integrados por personas con discapacidad, serán invitados a participar a un partido
de exhibición o mini torneo, dependiendo del número de equipos inscritos y de la clasificación
funcional que se trate.
9. INSCRIPCIONES
Las inscripciones son totalmente gratuitas y se realizarán de la siguiente manera:
•

Etapa regional: Las inscripciones se efectuarán en la Dirección del Deporte de los Municipios
de Amozoc de Mota, Zacatlán, Chiautla de Tapia, Rafael Lara Grajales, San Andrés Cholula,
Tlatlauquitepec, Tehuacán, Tulcingo del Valle y en el “Centro de Alto Rendimiento” del
Instituto Poblano del Deporte y Juventud, con domicilio en Libramiento a Tehuacán s/n,
Colonia Maravillas Puebla, Puebla; exclusivamente para los equipos participantes por el
Municipio de Puebla

•

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se
cerrarán el 18 de septiembre del año en curso o cuando se cumpla con el cupo de equipos
establecidos en esta convocatoria

•

El horario de inscripción en la Dirección del Deporte de los Municipios sedes es de 9:00 a
15:00 horas y en el “Centro de Alto Rendimiento” del Instituto Poblano del Deporte y Juventud
de 9:00 a 18:00 horas

•

Cupo limitado a 24 equipos por región por cada categoría de la rama varonil y 8 equipos por
región de la rama femenil

•

Etapa Estatal: El equipo ganador de cada región deberá presentarse en las oficinas del Instituto
Poblano del Deporte y Juventud con la documentación en original y copia para su cotejo

10. UNIFORMES
El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano
del Deporte y Juventud, otorgará los uniformes en forma gratuita a cada uno de los integrantes de los
equipos participantes (short, playera y medias), el cual deberán portar completo en cada uno de los
partidos de la etapa regional y estatal en los que participen en la “Copa Champions Segunda Edición
2017”.
11. REGLAMENTO
Se aplicará de conformidad a lo establecido en la Convocatoria de la “Copa Champions Segunda
Edición 2017”, Reglamento Interno de Competencia, Reglamento Vigente de la Federación Mexicana
de Fútbol (FEMEXFUT) Sector Amateur, la Federation International de Football Association (FIFA) y el
Comité de Honor y Justicia.
12. ARBITRAJE
Será avalado y designado por el Comité Organizador en cada región y por el Instituto Poblano del
Deporte y Juventud.
NOTA: Los juegos por grupos de la etapa regional se jugarán con un árbitro central, las finales regionales y la etapa
estatal con tripleta arbitral, todos los partidos deberán efectuarse con el balón oficial de la Copa.

13. PREMIACIÓN VARONIL:
Etapa Regional
•

Campeón: Trofeo, medalla, maleta y gorra (Ambas categorías)

•
•

Subcampeón: Trofeo y medalla (Ambas categorías)
Tercer lugar: Trofeo y medalla (Ambas categorías)

Etapa Estatal
Categoría Sub 17
• Campeón: Trofeo, medalla, pants, playera, viaje a la Ciudad de México para jugar con la Sub 17
del equipo América y asistencia a un juego del equipo de primera división de la Liga MX
•

Subcampeón: Trofeo, medalla, pants, playera, partido con la Sub 17 del equipo Toluca y
asistencia a un partido del equipo de Toluca de la primera división de la Liga MX

•

Tercer lugar: Trofeo, medalla, pants, playera, juego con la Sub 17 del Club Lobos y asistencia a
un juego del Equipo Lobos de la Liga MX

Categoría Libre
•

Campeón: Kit deportivo que incluye: Maleta, uniforme de juego y pants del Club Puebla

•

Subcampeón: Kit deportivo que incluye: Back pack, uniforme de juego y playera de
concentración del Club Puebla

•

Tercer lugar: Kit deportivo que incluye: Back pack y uniforme de juego del Club Puebla

14. PREMIACIÓN FEMENIL
Etapa Regional
•

Campeón: Trofeo, medalla, maleta y gorra

•
•

Subcampeón: Trofeo y medalla
Tercer Lugar: Trofeo y medalla

Etapa Estatal
• Campeón: Trofeo, medalla y kit deportivo que incluye: Maleta, uniforme de juego y pants del
Club Puebla
•

Subcampeón: Trofeo, medalla y kit deportivo que incluye: Back pack, uniforme de juego y
playera de concentración del Club Puebla

•

Tercer Lugar: Trofeo, medalla y kit deportivo que incluye: Back pack y uniforme de juego del
Club Puebla

15. PREMIACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
•

Campeón: Medalla y gorra

•

Subcampeón: Medalla y gorra

•

Tercer Lugar: Medalla y gorra

16. JUNTA PREVIA ESTATAL
Se llevarán a cabo a las 15:00 horas en el Gimnasio Miguel Hidalgo, ubicado en Libramiento a
Tehuacán S/N Colonia Maravillas en Puebla, Pue.
 Categoría Libre Rama Varonil: 25 de septiembre
 Categoría Sub 17 Rama Varonil: 26 de septiembre
 Categoría Libre Rama Femenil: 27 de septiembre

17. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Será la facultada para conocer y dictaminar resoluciones sobre asuntos relacionados con las posibles
infracciones a los estatutos y Reglamentos Deportivos de la “Copa Champions Segunda Edición 2017”.
Aplicará las sanciones correspondientes en estricto sentido de imparcialidad con apego a la
documentación normativa y su decisión será inapelable.
18. TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y
su decisión será inapelable.
NOTA: Todo jugador participa bajo su propio riesgo por lo que deberán contar con seguro médico, el Instituto Poblano
del Deporte y Juventud, proporcionará el servicio de primeros auxilios en la Etapa Estatal, pero éste no se hará
responsable de cualquier eventualidad mayor.

El Comité Organizador proporcionará los siguientes servicios:
•

Arbitraje

•
•

Material deportivo (balones y redes)
Servicio médico (Primeros Auxilios)

•

Seguridad y vigilancia durante el evento

•

Transporte, hospedaje y alimentación en el “Centro de Alto Rendimiento” del Instituto Poblano
del Deporte y Juventud (Etapa Estatal), a los 8 equipos ganadores de cada región en ambas
categorías varoniles y en la rama femenil

Vo. Bo.

C. Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña
Director General del Instituto Poblano del Deporte y Juventud

