28 de Febrero de 2019. Guadalajara, Jalisco.
México.

CATEGORIAS INFANTIL- JUVENIL/ CIRCULAR 2
(La presente circular consta de 1 página).

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, SEDES DE LOCAL, así como de darle su sitio en la competencia a los equipos que no cumplan con este requisito.
2.
LOS PERMISOS PARA JUGAR CON DOCUMENTOS EN CANCHA A PARTIR DE LA JORNADA 5, YA NO SE EXPEDIRAN
SALVO FUERZA DE CAUSA MAYOR Y COMO MINIMINO UNA CARTA MEMBRATADA POR LA INSTITUCION.CUALQUIER
PERMIOS DEBERA SER SOLICITADO COMO MINIMO UN DIA ANTES DEL PARTIDO. LA LIGA NO SE HACE RESPONSABLE DE
NO HACERLO CON EL TIEMPO Y LAS VIAS REQUERIDAS, MEDIANTE CORREO ELECTRONIO A : aaron@cordica.com
3.
LES RECORDAMOS QUE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA CORRESPONDIENTE SE RECIBIRAN HASTA EL
MIERCOLES ANTES DE LAS 12:00 HRS, CUALQUIER DECRETO POSTERIOR SERA REVISADO POR LA LOGISTICA, PARA LA
PROGRAMACION Y DESIGNACION ARBITRAL.
4.
LES AFIRMAMOS QUE CUALQUIER PERSONA QUE VAYA REPRESENTANDO A LA LIGA , DEBERA DE PRESENTAR
LA IDENTIFICACION SOLICITADA PARA PODER INGRESAR , PREVIA CITA CON LA PERSONA INDICADA DE LA INSTITUCION
O CLUB DEPORTIVO EN CASO DE IR COMO VISOR O REPRESENTANTE DE LA LIGA.
LA LIGA NO SE HACE RESPONSABLE SI NO ES PROGRAMADO EN TIEMPO Y FORMA, PROPONIENDO A LOS EQUIPOS
PROGRAMAR A PARTIR DE LUNES DE LA SEMANA SIGUIENTE.
5.
Anexo de acuerdos: Artículo 4. P) Los partidos que se jugaron contra los equipos de diferentes grupos, en las jornadas
iniciales, no se contabilizaran para la estadística general, incluyendo goleadores. Si algún equipo se retira del Torneo si jugó con la
mayoría de equipos la liga lo contabilizara con los equipos restantes otorgando un 2-0, de lo contrario el partido quedara como de
carácter amistoso.
6.
Cuando los partidos se programen a jugarse por 6 puntos (en base a rol de juegos oficial, que corresponda programar 2 partidos
con el mismo rival en la etapa regular), para la estadística de GF (goles a favor), se contabilizaran los goles de la forma siguiente: se
dividirá la cantidad entre los dos partidos para no afectar la diferencia de goles; Ejemplo: si en el partido se gana 2-0 se dividirá para el
orden del sistema de estadística juego 1(1-0) y juego 2 (1-0).

7.
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, especific ando las
restricciones para jugar el partido. Las credenciales con fecha de vigencia de ENERO A JUNIO 2019, tienen validez para el presente
torneo.
8.
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.
9.
En los grupos conformados como rol de 12 ,14 o 16, solo se deberán de programar los partidos que aparezcan en el rol de juegos
oficial de la liga, cualquier partido fuera del rol , la liga no lo contabilizara para la tabla de posiciones o estadística de goleo.
10.
En los grupos conformados en rol de 12, 14 o 16, cuando exista un DESCANSO, se le abonara al equipo correspondiente el
como 2-0, cabe señalar que el rol de juegos se desarrolla en base a sorteo propio del sistema de la plataforma.
11.

partido

Los cambios de categoría y grupo deberán ser solicitados al correo papan@cordica.com con copia a aaron@cordica.com, les
recordamos que esta jornada 2 es la última para hacer modificaciones, siempre y cuando la estructuras de las categorías y grupos lo
permita. A partir de la jornada 5 los equipos que ingresen en nuevos roles de juego , la liga analizara e informara si se integran con
sus partidos perdidos de las primeras 4 jornadas, debido a la organización y orden de los equipos que iniciaron desde la jornada 1.
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