CONVOCATORIA
La Escuela Americana de Tampico, A.C. invita a todos los colegios ASOMEX de la República Mexicana a
participar en la convivencia deportiva de Fútbol Soccer Juvenil C menor que se llevará a cabo bajo las
siguientes:

BASES
Lugar:

Escuela Americana de Tampico, A. C.
Calle Hidalgo Número 100, Colonia Tancol, Tampico, Tamaulipas.
Tel: 833 2272080 al 84 ext.148, 228
Todos los partidos se llevarán a cabo en la dirección antes mencionada
Contactos:
Saúl Matías Reséndiz Rodríguez sresendiz@ats.edu.mx
Maximiliano Renk Nieto mrenk@ats.edu.mx
Beatriz Luna Vargas bluna@ats.edu.mx

Seguridad:

Los equipos deberán entrar por el portón de campo olímpico.
Calle: Fernando San Pedro
Los autobuses podrán estacionarse a espaldas del campo olímpico.
Los padres de familia o invitados deberán presentar en la caseta de ingreso una
identificación oficial, cada vez que deseen ingresar ( IFE , PASAPORTE , LICENCIA )
El uso de estacionamiento interno es exclusivo para padres de familia .
Se deberá respetar en todo momento las políticas establecidas por el departamento de
seguridad y comité organizador.
Se deberá portar en todo momento prenda o vestimenta de la institución educativa
perteneciente, tanto los alumnos como los entrenadores, cuando estén dentro de las
instalaciones.

Fecha:

El torneo se llevará a cabo del 6 al 10 de diciembre 2017.
Todos los equipos deberán llegar el 6 de diciembre antes de las 16:00 hrs.
NOTA: Dependiendo de la cantidad de escuelas inscritas, podría agregarse un día más. Esto
se informará al día siguiente de la fecha de confirmación, es decir, 6 de octubre 2017.

Inauguración: La ceremonia de inauguración tendrá lugar el miércoles 6 de diciembre a las 16:45 hrs.
en el Campo Olímpico ATS.
Clausura:

La ceremonia de clausura se llevará a cabo el domingo 10 de diciembre a las 14:00 hrs,
En caso que las finales terminen más temprano, la ceremonia podría empezar a las 13:30 hrs.

Inscripción: La fecha límite para confirmar su participación es el jueves 5 de octubre.
Las listas de participantes deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el
Jueves 16 de noviembre.
Costo:

La cuota de inscripción será de $ 10,000 pesos por equipo a depositar en:
NOMBRE DE CUENTA: Escuela Americana de Tampico, A.C.
BANCO: BANORTE
CUENTA: 0180011706
CLABE BANCARIA: 07281300180011706 1
Si tiene alguna duda al respecto favor de contactar a Beatriz Luna Vargas, al momento de la
Confirmación, favor de enviar copia del depósito por correo electrónico a bluna@ats.edu.mx ,
así como los datos de facturación para elaboración de factura electrónica.

Categoría:

Juvenil “C” menor 2000-2001

Rama:

Femenil y Varonil

Requisitos: De acuerdo al reglamento ASOMEX, podrán participar:
a) Un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 13 jugadores en cada equipo.
b) Cada participante deberá tener credencial de ASOMEX firmada por su Director
General, el Director Atlético así como el sello del colegio y deberá estar enmicada.
d) Entregar ficha de inscripción con firma de jugador, entrenador y director atlético.
e) llenar la ficha medica de ASOMEX, en el formato electrónico a más tardar el día 24
de noviembre.

Importante: En la última reunión de directores atléticos ASOMEX se llegó al acuerdo que iniciamos un
proceso de conversión de hoja médica ASOMEX de documento físico a un proceso virtual por medio de
un documento Google Drive para consultar el documento favor de ingresar a este: link: Formato de hoja
medica ASOMEX.
Reglas:

El torneo se desarrollará de acuerdo al reglamento vigente de la F.M.F y bases ASOMEX
El torneo se desarrollará en el Campo Olímpico y Campo Lago 2 de ATS.
(Nota: Las dos canchas son de pasto natural.)
Los árbitros serán registrados ya sea en la Federación Nacional o Estatal y serán asignados
por el Comité organizador.
El balón oficial del torneo será de la marca Voit del número 5.

Premiación: Cada jugador y entrenador recibirá un certificado de participación.
Trofeo y medalla a los ganadores 1º, 2º, 3º lugar de cada rama.
Trofeo al equipo con Mejor Espíritu Deportivo.

Junta de
Visores:

La junta de visores se llevará a cabo el miércoles 6 de diciembre a las 14:30 hrs. en el
Board Room ATS.

Visores:

Eduardo Espinoza Spiteri (Colegio Americano de Puerto Vallarta)
Arturo Bustamante Borbolla (Colegio John F. Kennedy de Querétaro)
Alejandro Garza Galván ( The American School Foundation of Guadalajara )
Cesar Luna González ( Colegio Americano de Durango)
Emilio Mendoza Romero ( Colegio Columbia de Tampico)

Junta de
Se llevará a cabo el miércoles 6 de diciembre a las 15:30 hrs en el Board Room.
Entrenadores: Cada entrenador deberá presentar:
1.- Copia del reglamento ASOMEX.
2.- Formas de registro ASOMEX
3.- Credenciales ASOMEX

Servicios
Médicos

En caso de alguna eventualidad los gastos por servicios médicos correrán por cuenta del
colegio visitante. Durante el evento se contará con servicio de ambulancia para traslados en
caso de ser necesario. Los Hospitales que sugerimos para atención son:
Beneficencia Española de Tampico
Dirección: Av. Hidalgo 3909, Guadalupe, Tampico, Tamaulipas. Teléfono: 833 241 2363

Hospital Ángeles Tampico
Dirección: Av. Hidalgo 5503, Fracc. Flamboyanes Tampico, Tamaulipas Teléfono: 833 115 0200

Transitorios Los puntos no previstos serán resueltos por el comité organizador en la junta previa.

____________________________________
Ms. Leticia Pérez Rodríguez
Director General

___________________________________
Mr. Saúl Matias Reséndiz Rodríguez
Director Atlético

