BASES PARA INSCRIBIRSE AL TORNEO DE FÚTBOL
VARONIL Y FEMENIL

REQUISITOS
1. Ser empleado activo de alguna empresa asociada del parque.
2. Presentar cédula de inscripción con toda la información solicitada.
3. 2 fotografías tamaño infantil legible y reciente a color sin ningún tipo sello previo (para
cédula de inscripción y registro) sin excepción.
4. La cédula deberá estar firmada por el representante legal de la empresa.
5. Anexar a la cédula de inscripción una copia del poder notarial del Representante Legal.
6. Cubrir la cuota de participación por equipo.
7. No podrán participar en este torneo aquellos jugadores que ya no pertenezcan a la
empresa, siendo obligación de la empresa informar a la Asociación de las bajas de los
jugadores durante el TFPIT 2000.
8. Conocer el reglamento del Torneo de Fútbol del Parque Industrial Toluca 2000
9. Toda la información relacionada al torneo de Fútbol estará publicada en la página oficial
de la asociación: www.toluca2000.com.mx (reglamento, cédula de inscripción, bases,
roles de juego, tablas de posición y de goleo)
10. Copia de credencial de elector.
11. Para las reuniones que convoque el Comité Organizador deberá acudir exclusivamente el
representante del equipo.
DE LOS EQUIPOS
1. Podrán participar en el “TFPIT 2000” todos los equipos integrados por trabajadores de
las empresas asociadas únicamente.
2. Los equipos estarán formados por un máximo de 25 jugadores para equipos varoniles y
equipos femeniles.
3. No habrá límite de edad.
4. A partir de la jornada 4, todos los jugadores deberán portar el uniforme oficial de su
equipo, no permitiéndose ningún cambio, alteración o agregado, incluyendo el número
de jugador que se presento en la cédula de inscripción y registro.
5. En caso de que algún equipo viole los requisitos establecidos en esta convocatoria y/o en
el reglamento del “TFPIT 2000”, será sancionado por el Comité Organizador.
DE LA INSCRIPCIÓN
1. Pagar la cuota de inscripción para rama varonil de $7,885.00 (siete mil ochocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $4,450.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.) rama femenil, deberán ser depositadas en la cuenta 4003930047 de HSBC
a nombre de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, A.C. o por
medio de transferencia electrónica Clabe Interbancaria: 021420040039300471 Sucursal:
Toluca 2000 No. Plaza: 01 No. Sucursal: 1952
2. El pago de esta cuota está destinado para cubrir los gastos de organización,
mantenimiento de los campos deportivos, pago de arbitraje, pintura de canchas, compra
de credenciales para registro de jugadores, clausura y premiación del “TFPIT 2000”.
3. La fecha límite para realizar el pago de inscripción es hasta el 15 de abril de 2017.
4. Presentar su comprobante de pago y entregar R.F.C. de la razón social a la que se
realizará su factura.
5. Entregar las cédulas de inscripción totalmente llenas con fotografías a color, recientes e
iguales tanto en el registro como en la cédula.
6. El periodo de inscripciones será desde del 23 de marzo al 07 de abril del 2017, en
un horario de 15:00 a 17:30 hrs.
7. Una vez entregada la información completa, el Comité Organizador hará entrega de 20
registros para cada equipo varonil y femenil.
8. La junta previa al torneo con los equipos participantes, se llevará a cabo el día 05 de
Abril de 2016 a las 17:00 hrs. en la sala de Juntas de la Asociación

DE LOS REGISTROS
1. Los registros deberán presentarse totalmente legibles, con toda la información requerida
y con la misma fotografía que fue presentada en la cédula de inscripción.
2. Adherir en la parte trasera del registro copia fotostática de la credencial de elector y
anotar el teléfono de algún familiar para casos de emergencia.
3. Si los registros cumplen con todos los requisitos podrán ser sellados por el Comité
Organizador, de lo contrario estos no podrán sellarse.
4. Es indispensable presentar registros enmicados desde la jornada 1.
DE LA PREMIACIÓN
1. Los tres primeros lugares (Campeón, Subcampeón y tercer Lugar) recibirán como premio
un trofeo por parte del Comité Organizador del TFPIT 2000, tanto para quipos varoniles
como femeniles.
2. El jugador que más goles anote durante el torneo será acreedor a un trofeo en ambas
categorías.
DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN
1. Todo lo relacionado al TFPIT 2000 (altas y bajas de jugadores) se atenderá únicamente
los días miércoles en un horario de 16:00 a 17:30 hrs.
2. Para levantar cualquier tipo de reporte será necesario enviarlo por escrito al correo
supervision_operativa@toluca2000.com.mx y realizar un depósito por $ 500.00
(Quinientos pesos 00/100 M.N) en la cuenta 4003930047 de HSBC a nombre de la
Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, A.C., mismos que serán
devueltos al equipo siempre y cuando el Comité Organizador y el representante del
cuerpo arbitral resuelva a su favor, dicha decisión será inapelable.
DEL SERVICIO MÉDICO
1. El horario de atención será hasta las 20:00hrs. para atender cualquier emergencia que
surja dentro de Torneo, de requerirse material ó medicamento se hará el cargo a la
empresa o al jugador, ya que este servicio no está incluido en la cuota de inscripción.
2. Si alguna empresa desea tener la cobertura del servicio Médico exclusivo para su
empresa durante todo el Torneo lo podrá hacer con costo extra, para mayores informes
comunicarse al tel. 2497509

Atentamente,

Comité Organizador del Torneo de Fútbol
del Parque Industrial Toluca 2000

