V COPA MARCELINO DE FÚTBOL 2019

CONVOCATORIA
A todas las Comunidades Educativas Maristas de Champagnat
PRESENTES
El Colegio México Primaria, se honra en invitar a todas las escuelas Maristas de la República
Mexicana, preescolar y primaria a participar en la “COPA MARCELINO DE FÚTBOL 2019”, con el propósito
de seguir promoviendo entre nuestros alumnos las actividades deportivas y los valores que conlleva su
práctica, así como la convivencia entre los alumnos de nuestras diferentes instituciones.
BASES
1. Lugar y fecha:
Se realizará en la el Ciudad de México; del jueves 20 al domingo 23 de junio de 2019, en las
instalaciones del Colegio México CDMX. Con dirección en Mérida #50 Col. Roma, C.P. 06700, Ciudad de
México Tels. 7252 1590, 7252 15 91, 7252 1592, 7252 1593, 5525 6481 y 5707 4961.
Página web: http://cmr.maristas.edu.mx/
2. Deporte: Fútbol infantil.
3. Reglamento:
El evento se realizará bajo los lineamientos establecidos en el Reglamento Interprovincial de Deportes
(Con anexo técnico.) Tanto en el aspecto deportivo como organizativo en todos sus aspectos, de acuerdo
a los criterios y valores que se pretenden en las Instituciones Maristas de las Provincias de México.
4. Participantes:
Equipos representativos de las Instituciones Maristas de la República Mexicana, que cumplan con los
requisitos correspondientes.
5. Rama y categorías:
Mixta, nacidos en el año 2011
Mixta, nacidos en el año 2012
Mixta, nacidos en el año 2013
Cada equipo deberá registrar un mínimo de 10 y máximo de 12 jugadores (as) así como un entrenador y
auxiliar. La delegación que se presente con menos de 10 jugadores (as) sólo participará como invitado
dentro de la primera etapa eliminatoria y no podrá pasar a la segunda etapa.
Todas las Delegaciones deberán tener registro ante el Comité Organizador de por lo menos un Delegado
que podrá ser el Director de la Institución, un Hermano Marista o el Coordinador Deportivo.

6. Requisitos para participar:
a) Ser alumno(a) regular de la institución a la que representa.
b) Documentación completa y en tiempo.
c) Pago de inscripción de la delegación.
d) Hacer el pago correspondiente a la inscripción de cada alumno. Este deberá estar cubierto en su
totalidad antes de la realización del Sorteo.
7. Inscripciones
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente cerrándose hasta el 10 de abril 2019.
8. Criterios de inscripción:
a) Serán aceptadas 15 delegaciones en estricto orden de cumplimiento a lo dispuesto a los incisos “a”
y “b” del apartado No. 7 “Inscripción” del Reglamento Interprovincial de Deportes, dando prioridad
a las delegaciones que cuenten con las tres categorías
b) Será considerada oficialmente inscrita, cuando el Colegio México de la CDMX confirme vía correo
electrónico la participación de cada Delegación.
9. Cuotas:
a) El costo de inscripción por Delegación será de $3,500.00 M.N. (tres mil quinientos pesos 00/100
m.n.), que se depositarán antes del día 10 de abril. No habrá plazos extemporáneos ni excepciones.
b) El costo de inscripción por alumno será de $700.00, (Setecientos pesos 00/100 m.n.), debiendo
realizar el pago del total de alumnos inscritos a más tardar 24 de mayo por transferencia bancaria,
tarjeta o pago de efectivo en ventanilla del Colegio.
Los datos para hacer el depósito (el pago se puede realizar en ventanilla del Colegio con tarjeta o
efectivo) son los siguientes:
Nombre de la cuenta: Asociación Educacional Colegio México A.C.
Número de cuenta: 18853
Clabe interbancaria:002180426600188536
Banco: Banamex
Suc: 4266
Enviar la ficha de depósito escaneada, adjuntando el formato de solicitud de participación (debidamente
avalado por la Dirección Escolar) al correo electrónico: copamarcelino@cmp.maristas.edu.mx con copia
a evgarcia@cmp.maristas.edu.mx Profa. Erandi Verónica García Mendoza, Coordinadora Deportiva.
En caso de que algún equipo cancele su participación, NO se devolverá el depósito de inscripción de la
Delegación, y tomará su lugar el Colegio en turno de acuerdo a las listas de Colegios que se encuentren
en lista de espera, en caso de existir.

10. Documentación:
a) Formato de registro de los integrantes por rama y categoría, con CURP y fecha de nacimiento
incluida, firmada y avalada por la Dirección General del Colegio.
b) Cédula por equipo completa.
c) Gafete con datos completos.
11. Jueces y arbitrajes:
Los jueces y árbitros serán designados por el Comité Organizador de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Reglamento Oficial.
12. Premiación:
En base al artículo 55 del Reglamento Interprovincial.
13. Sorteo:
Se llevará a cabo el día 3 de mayo de 2019 a las 11:00 hrs. en el Colegio México CDMX,. Con dirección
en Mérida #50 Col. Roma, C.P. 06700, Ciudad de México
Se trasmitirá también de forma VIRTUAL y la liga se le enviará a las Instituciones participantes una
vez terminadas las inscripciones.
14. Servicio Médico:
Será proporcionado por el Comité Organizador de la Copa Marcelino y estará disponible para todos los
participantes que lo requieran, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. En caso de requerir
atención médica especializada y/o hospitalización, los gastos correrán por cuenta y responsabilidad de
cada institución.
15. Sobre el Hospedaje:
Por las características del evento, el hospedaje será responsabilidad de los padres de familia de cada
Institución participante.
Se les hará llegar una lista de hoteles cercanos al Colegio que son recomendados por su prestigio.
16. Transitorios:
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltas por el Comité Organizador,
en base a los lineamientos del Reglamento Interprovincial de fútbol Infantil, asesorados por la Comisión
Interprovincial de Deportes.

Información: A partir del 10 de abril de 2019, en:
a) Página web del Colegio México CDMX http://cmr.maristas.edu.mx/
b) Redes Sociales: Facebook https://es-la.facebook.com/ColegioMexicoRoma/, Twitter
https://twitter.com/ColegioMexicoDF y YouTube
https://www.youtube.com/user/ColegioMexicoDF
c) A los teléfonos: 7252 1590, 725215 91, 72521592 y 72521593 en horario de 08:00 a 14:00 hrs.

Atentamente:

Eduardo Preciado Rábago
Director General

Luis R. Carranza Patoni
Director Administrativo

Adolfo Humberto Olivera Nava
Director de Primaria

María Elena Salgado Carbajal
Directora de Preescolar

Alejandro Méndez Álvarez
Representante de la
Asociación de Padres de Familia

Erandi Verónica García Mendoza
Coordinadora de Actividades Deportivas

V COPA MARCELINO 2019
Ciudad de México, 20 al 23 de junio de 2019
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

COLEGIO:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
NOMBRE DEL DIRECTOR:
NOMBRE DEL COORDINADOR DEPORTIVO:
TELÉFONO DE LA INSTITUCIÓN :
CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE
RECIBIRÁN INFORMACIÓN:

Categoría

SI

NO

Mixta, nacidos en el año 2011
Mixta, nacidos en el año 2012
Mixta, nacidos en el año 2013
ATENTAMENTE
___________________________________________
Nombre y Firma del Director General
*ESPACIO PARA ANEXAR COPIA DE LA FICHA DE DEPÓSITO (Cuota por delegación)

