TORNEO FUTBOLITO BIMBO
Con el propósito de promover estilos de vida saludable entre la comunidad
educativa, asimismo los valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y
la sana convivencia, Grupo BIMBO extiende la siguiente invitación a;
Las escuelas primarias, públicas y privadas a participar en el “Torneo Futbolito BIMBO”
De acuerdo a las siguientes bases:
1.- Categoría y Ramas
Categoría

Rama

2008-2009 - grados 4°, 5° y 6°

varonil y femenil

2.- Sedes y municipios participantes
Sede

León

Celaya

Irapuato

Guanajuato

Municipios
León
Purisima del Rincón
San Francisco del Rincón
Silao
Cuerámaro
Ocampo
Apaseo el Grande
Apaseo el Alto
Celaya
Comonfort
Cortazar
Villagrán
Jaral del Progreso
Jerécuaro
Tarandacuao
Acámbaro
Irapuato
Huanímaro
Moroleón
Pénjamo
Pueblo Nuevo
Salamanca
Salvatierra
Santiago Maravatío
Valle de Santiago
Dolores Hidalgo
Guanajuato
San luis de la Paz
San Miguel de Allende

3.- Inscripciones
•

Se podrán inscribir hasta dos equipos por escuela del mismo turno; matutino y/o
vespertino, de la misma rama: varonil y femenil.

•
•

Cada equipo podrá registrar un máximo de 14 jugadores y 9 como mínimo.
Las inscripciones serán a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 15
de marzo de 2019. El coordinador local realizará una vista a las escuelas
interesadas para realizar la entrega de la ficha inscripción, la cual deberá ser
llenada debidamente por el entrenador del equipo, incluyendo foto reciente de
cada participante cancelada por el sello de la escuela y con la firma del Director.

•

Las escuelas interesadas deberán de enviar escaneada una carta del Director de
la escuela aceptando la participación de la misma en el torneo, incluyendo nombre
de la escuela, CCT, turno, municipio y la relación con los nombres de los jugadores
(con fecha de nacimiento) en el que se les reconozca como alumnos de la escuela,
al correo electrónico fbcel.gto@gmail.com para posteriormente recibir la visita del
coordinador local del torneo. La carta deberá de elaborarse en hoja membretada
de la institución con sello y firma original del Director.

4.- Registro
Los requisitos para realizar la inscripción de los participantes son:
•
•
•
•
•
•

•

Acta de nacimiento (original y copia) avalada por el director de la escuela
Boleta de calificaciones del año en curso con promedio de 8.0. (ocho)
CURP
Credencial escolar.
Estar incluido en la ficha de inscripción.
Carta del Consejo Directivo de la escuela aceptando la participación de la misma
en el torneo, incluyendo la relación de los nombres de los jugadores (con fecha
de nacimiento), en la que se les reconozca como alumnos de la escuela. Esta
carta deberá hacerse en hoja membretada de la institución académica con sello
de la misma y firma original del director.
Autorización por escrito del padre o tutor de la niña o niño participante.

5.- Reglamentos
•

Serán los vigentes aplicados por la Federación de Fútbol Rápido.

6.- Jueces
•

Serán designados por el comité organizador.

7.- Horarios del Torneo
De lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 18:00 horas,
apegándose a lo estipulado en al acuerdo 717 lineamiento sexto, inciso b)

8.- ORGANIZACIÓN
•
•
•

•

El Torneo dará inicio el 6 de abril del año en curso.
Se realizarán eliminatorias municipales (subsedes), regionales (sedes) y estatal.
Todos los gastos serán cubiertos por Grupo BIMBO, exceptuando los accesos a
las instalaciones deportivas en las eliminatorias municipales y el transporte en las
finales para representar a su región.
Serán responsables de la organización Grupo BIMBO y los coordinadores
regionales del torneo que a continuación se enlistan:

Nombre

Apellido

Sede

Jaime

Alvarado
Martinez

Celaya

Cristian

Guerrero
Diaz

León Y
Guanajuato

Victoria

Martínez
Cervantes

Irapuato

Correo
fbcel.gto@gmail.com

Teléfono
461 179 07 61

gestiondeportiva@outlook.com

461 210 11 18

Fbirabuato19@gmail.com

461 619 17 12

9.- Transitorios
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.

