EL CANAL DE MICHOACÁN
CONVOCA A SU TERCER CAMPEONATO DE FUTBOL 7 “COPA NLD 2019”

Bases:
1. Convocatoria abierta a estudiantes del estado de Michoacán en
la categoría INFANTIL de 9 a 12 años cursando cuarto, quinto y sexto grado de
primaria. En donde para formar cada equipo se requieren 4 alumnos de cuarto, 4
alumnos de quinto y 4 alumnos de sexto respectivamente.
*Los equipos contarán con un máximo de 12 integrantes.
2. Abierto a grupos integrados por varones.
3. Podrán participar escuelas públicas y privadas.
4. Cada escuela podrá inscribir a un equipo siempre y cuando cumpla con el
reglamento establecido.
5. Cada equipo deberá contar con dos representantes mayores de edad
(entrenador y asistente), mismos que al momento de la inscripción deberán tener
el registro de cada uno de los integrantes previamente establecido.
6. Para poder inscribir a un equipo se debe presentar la siguiente documentación:
a) Copia del acta de nacimiento y/o CURP de cada integrante.
b) Una copia de la credencial de estudiante, que certifique los estudios en dicha
Institución.
c) Cédula de inscripción por equipo, misma que podrá ser descargada del sitio
oficial en www.elcanaldemichoacán.tv y en Facebook/copaNLD
d) Carta responsiva de la escuela, misma que se podrá descargar de la página
oficial de facebook/ o www.elcanaldemichoacan.tv
e) Carta de Cesión de Derechos de uso de Imagen.
7. Las inscripciones serán a partir del 19 de septiembre al 14 de diciembre de
2018 en las instalaciones de El Canal de Michoacán, ubicado en periférico Paseo
de la República # 4079 en la Colonia Ana María Gallaga, en horario de oficina de
9:00 a 19:00 horas.

8. Cada equipo deberá contar con un nombre que lo identifique, pero no podrá
utilizar el nombre de la escuela.
9. Toda escuela que desee participar deberá contar con un seguro de
gastos médicos para sus alumnos y deberá entregar una copia que lo
certifique.
10. El equipo deberá contar con dos uniformes (local y visitante) y presentarse
según corresponda en el rol de juego.
Nota: El uniforme se tiene que presentar completo. (playera con número visible,
short, calcetas, espinilleras obligatorias y calzado adecuado para pasto sintético
obligatorio).
11. El Canal de Michoacán designará a los árbitros y su decisión será inapelable e
irrevocable.
12. Los equipos se enfrentarán todos contra todos en una sola ronda de ida
llegando a la final los 2 equipos con mayor número de puntos acumulados a lo
largo de las siete jornadas, siendo el ganador de la final el primer lugar del torneo.
13. El torneo constará de siete jornadas, las cuales comenzarán a partir del 19
de enero de 2018.
14. Durante las grabaciones se contará en todo momento con personal capacitado
en caso de alguna emergencia.
15. Las fechas de grabación serán los siguientes días viernes:
25 de enero
8 y 15 de febrero
1, 8 y 22 de marzo
5 de abril
Gran final 8 de mayo
Las transmisiones comienzan sábado 2 de febrero y la final será transmitirá el sábado 11
de mayo.
*Las fechas de grabación pueden cambiar debido a factores climatológicos con previo
aviso.
Nota: Canal 13 de Michoacán S.A. de C.V. no se hace responsable de cualquier
accidente que pudiera sufrir algún participante durante la realización del torneo.

