6 de Enero de 2018. Guadalajara, Jalisco. México.

CATEGORIAS INFANTIL- JUVENIL
CIRCULAR 1
A todas las instituciones y equipos queremos saludarlos y agradecer que sean parte de esta gran
Familia CORDICA, agradecemos su confianza y compromiso y con la enmienda de en todas las
áreas de gestión y servicio brindarles un servicio de calidad.
(La presente circular consta de 2 páginas).
A continuación les informamos los puntos más importantes para este inicio de Torneo de LIGA
2019:
1.
Les pedimos de la manera más atenta realizar su pago de inscripción al Torneo, la liga se reserva el
derecho de decretar sus partidos, así como de darle su sitio en la competencia a los equipos que no cumplan con
este requisito.
2.
Anexo de Acuerdos LIGA 2019 Credenciales. Recordamos que a partir de la jornada 1(Salvo acuerdo
de asamblea), todos los equipos deberán de presentar sus credenciales o sábana en proceso de elaboración
(con vigencia actualizada al día del partido) o formato de elaboración (con vigencia actualizada al día del
partido). El equipo que al medio tiempo no presente sus credenciales perderá automáticamente el partido (haciendo
el reporte correspondiente el equipo contrario en el primer tiempo o en medio tiempo) no se podrá hacer un reporte
de credenciales al final del partido, solamente de jugadores que entraron de cambio. La liga solamente otorgará un
partido perdido por credenciales, si el otro equipo reporta esta anomalía constatada por el árbitro en la cédula de
juego. La liga está facultada para otorgar un permiso a algún equipo por escrito para no presentar credenciales,
especificando las restricciones para jugar el partido. Las credenciales con fecha de vigencia de ENERO A JUNIO
2019, tienen validez para el presente torneo.
3.
La Liga otorgara en base las sedes de local en base a lo siguiente: Antigüedad, Ubicación, Estado del
Terreno de Juego, Pago de Inscripción a la Liga y Comportamiento de Porra.
4.
Cualquier permiso para jugar con documentos en el partido correspondiente, deberá ser solicitado en
tiempo y forma en el correo aaron@cordica.com, este deberá ser impreso y presentado con los documentos de los
jugadores para su validez. La liga no se responsabiliza por no hacerla solicitud en tiempo y forma antes del partido.
5.
Para hacer cualquier solicitud de credenciales o registros deberán de enviar un correo a
credenciales@cordica.com, les recordamos que las credenciales que sean totalmente pagadas en el momento de
la solicitud, son las que serán elaboradas.

6.
La liga en estas primeras jornada les pedimos su comprensión y atención, para conformar los grupos
de competencia para que sus equipos se desarrollen en el mejor nivel. Por lo cual la liga tratara de integrar
sus peticiones de grupos y cualquier situación será analizada por el CONCEJO DE GRUPOS.
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7.
A todos los equipos que ascendieron o cambiaron de grupo les pedimos de la manera más atenta pasar a
las oficinas donde se les otorgara un holograma para sus credenciales de acuerdo al grupo de competencia, el cual
tiene un costo de $1 (un peso) por credencial. Se les recuerda a las instituciones que ascendieron y que cuentan con
un solo equipo en la categoría esto no amerita la pérdida del partido, pero evítenos la molestia de citarlo al Concejo
y sancionarlo de otra forma.

8.
Para los equipos que ingresen a partir de la jornada 3, la Liga analizará su incorporación a la categoría y
grupo, dependiendo del lugar disponible y de la buena programación de los equipos participantes, y estos ingresarán
con sus partidos perdidos de las jornadas anteriores. La Liga analizará los equipos de nuevo ingreso y sus causas.
9.
En la categoría 2001 se permite la participación en los partidos de 5 jugadores categoría 2000 y en
las categorías 99 Colegial o grupos inferiores, se permitirán 5 jugadores cat. 2000. El no respetar esta norma
constatada por el árbitro ameritará la pérdida del partido.

10.
Los roles de juego se entregarán después de la jornada 3, por motivo de los cambios de grupo que se
suscitan durante las primeras jornadas, en las cuales se tratará de que cada equipo quede en el grupo que le
corresponde según el nivel de competencia.
11.
La categoría 2006 pasa a jugar todos sus partidos de formato 11, en medidas máximas del terreno de
juego (cancha completa).
12.
La categoría 2007 para el presente TORNEO LIGA 2019, es la categoría de transición en cuanto a
terreno de juego, el local decidirá en que dimensiones se jugará el partido en dimensiones mínimas (media
cancha) o dimensiones máximas.
13.
Cuando un terreno de juego no se encuentre delimitado por las líneas que lo componen, el equipo que funja
como local limitara las líneas principales de banda, meta y área penal pudiendo utilizar (platos, listan….). Para el
pleno desarrollo del mismo y en beneficio del Cuerpo Arbitral y Jugadores.
14.
Para los grupos que se unieron por el nivel y cantidad de equipos solicitados, se les denominaran
PREMIER, en los cual en estos grupos se podrá presentar credencial ya emitida como: (A, B, C, SG….) según
sea el caso de la unión de los grupos.
15.

Descargar la aplicación oficial de la LIGA CORDICA mediante App Store o Google Play, en su teléfono
móvil.

16.

Les recordamos que para las LIGAS DE FORMATO 11(SOCCER) Y FUTBOL C7, deberán de tener y
registrar sus credenciales de cada LIGA, el presentar una credencial de un formato
no
correspondiente ( sin haber una carta de rectificación o aclaración) ameritara la perdida del partido al
hacerse el reporte en tiempo y forma correspondiente.

Gracias.
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