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COORDINACIÓN	DE	SERVICIOS	ADMINISTRATIVOS	
UNAM	CAMPUS	MORELIA	

ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	
TORNEO	DE	FUTBOL	VARONIL	CLAUSURA	2016	
 

CONVOCATORIA	
La Coordinación de  Servicios Administrativos  en Morelia,  a  través de  la Unidad  de Apoyo,  y  la 
Escuela  Nacional  de  Estudios  Superiores  Unidad  Morelia  a  través  de  la  Coordinación  de 
Orientación Educativa y Salud Integral (COESI) convocan a toda  la comunidad universitaria de  la 
UNAM Campus Morelia, a participar en el Torneo de Futbol Varonil Clausura 2016, que se llevará 
a cabo conforme a las siguientes bases: 

1. Lugar:  se  llevará  a  cabo  en  la  cancha  de  futbol  7  de  las  instalaciones  deportivas  de  la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores en la UNAM Campus Morelia. 

2. Fecha: El torneo tendrá lugar los días martes y jueves a partir del día 01 de marzo del año 
en curso. 

a. Junta previa: se tendrá una reunión con  los capitanes de equipo el día jueves 25 
de  febrero  de  2016  a  las  17:00  hrs  en  las  canchas  de  basquetbol  de  la  ENES 
Unidad Morelia, para determinar acuerdos previos al inicio del torneo. 

b. Inicio  del  torneo:  se dará  el día martes,  08 de marzo del presente  año,  con  el 
primer partido disputado conforme al calendario de juegos, que será publicado en 
la  sección  de  Torneos  del  sitio  web  de  Actividades  Deportivas 
(http://www.csam.unam.mx/actdep),  a  partir  del  cierre  de  la  presente 
convocatoria. 

3. Premiación: se entregarán como premios, trofeos de 1° y 2° lugar además de balones a los 
equipos que resulten ser los mejores del torneo. 

4. Participantes: Podrán participar  todos  los miembros de  la comunidad universitaria de  la 
UNAM Campus Morelia  (académicos, administrativos, personal de base y estudiantes de 
los  diferentes  niveles  así  como  miembros  del  servicio  social,  sólo  sí  se  encuentran 
registrados ante la Coordinación de Servicios Administrativos en Morelia). 

5. Requisitos: 
a. Copia por ambos  lados, de  la credencial de  la UNAM Campus Morelia, vigente; ó 

documento que los acredite como miembros de la comunidad universitaria antes 
mencionada. 
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b. Una fotografía tamaño infantil, ésta será colocada en el registro de juego para el 
torneo correspondiente. 

c. Carta responsiva debidamente llenada y firmada. 
6. Inscripciones:  las  inscripciones son gratuitas; y se  llevarán a cabo presentando  la hoja de 

inscripción debidamente elaborada así como la copia de la credencial de la UNAM Campus 
Morelia  vigente  ó  documento  que  los  avale  como miembros  de  éste  campus,  además 
también de las fotografías y cartas responsivas de todos y cada uno de sus integrantes del 
equipo para el torneo. La hoja de inscripción y el formato de la carta responsiva se pueden 
descargar desde el sitio web arriba mencionado de Actividades Deportivas, a partir de  la 
fecha  de  publicación  de  la  presente  convocatoria  y  hasta  el  cierre  de  la misma,  el  día 
jueves 03 de marzo de 2016. 

7. Sistema de competencia: se determinará en la junta previa con los capitanes de equipo, y 
según sea el número de equipos inscritos hasta el momento para iniciar el torneo. 

8. Equipos:  los  equipos  deberán  estar  conformados  por  hombres  con  un  mínimo  de  7 
jugadores  y  15  como máximo  para  la  inscripción.  Estando  en  el  campo  de  juego  para 
disputar el encuentro cuando menos 6  integrantes del equipo y como máximo 7, de  los 
cuáles son 6  jugadores además del portero. Los jugadores sólo podrán jugar sí presentan 
su registro de juego firmado y sellado por el comité organizador. 

9. Jugadores:  los  jugadores podrán pertenecer y  jugar para un sólo equipo durante todo el 
torneo,  ya  sea  que  dicho  equipo  continúe  en  competencia  ó  resulte  eliminado  en  el 
transcurso de la misma. 

a. Alta  y  baja  de  jugadores:  la  alta  de  jugadores  sólo  se  dará  en  el  período  de 
inscripciones.  Las bajas  y nuevas altas  sólo  se darán en  ciertos  casos,  y estarán 
sometidas a la aprobación del comité organizador. 

10. Juegos: los juegos se realizarán a dos tiempos de 25 minutos cada uno. El equipo ganador 
del  encuentro  será  el  que  consiga  anotar  la mayor  cantidad  de  goles  durante  los  dos 
tiempos disputados. Quedando la puntuación acumulativa de la siguiente forma: 

a. Juego  ganado: el equipo ganador del encuentro obtiene 3 puntos acumulativos 
que se sumarán a su favor en la tabla general del torneo. 

b. Juego  empatado:  al  quedar  empatados  los  equipos  disputando  un  partido  se 
suma un punto acumulativo a favor de cada equipo en la tabla general  del torneo. 

c. Juego perdido: el equipo perdedor no obtiene puntos acumulativo para  la  tabla 
general del torneo. 

d. Juego  por  default:  sí  alguno  de  los  equipos  no  se  presenta  en  alguno  de  sus 
partidos calendarizados lo pierde automáticamente por la vía del default siendo el 
primero definido únicamente como juego perdido, quedando el marcador 4 a 0 a 
favor del equipo presente. Sí se  reincide en el mismo caso, se sancionará por el 
comité organizador, como baja del  torneo. En el caso de que ambos equipos no 
estén  presentes  para  disputar  un  juego;  ambos  equipos  pierden  por  la  vía  del 
default,  quedando  sin  contabilizar  el  juego  en  la  tabla  general  para  ambos 
equipos. 

e. Tolerancia:  se  darán  10  minutos  de  tolerancia  para  tener  un  mínimo  de  6 
jugadores para el partido. 

11. Eliminatorias:  según  se  defina  el  sistema  de  competencia,  pasarán  a  la  fase  de 
eliminatorias  los equipos mejor posicionados en  la  tabla general  conforme a  los puntos 
acumulativos obtenidos durante la temporada regular del torneo. 

a. En el  torneo  se pueden presentar  casos en que dos ó más equipos obtengan el 
mismo número de puntos acumulativos durante  la  temporada  regular, en dicha 
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circunstancia para definir  las eliminatorias  se  tomará en  cuenta  la diferencia de 
puntos  anotados  menos  los  puntos  recibidos,  éstos  en  todos  los  encuentros 
disputados  durante  dicha  fase;  en  caso  de  que  dos  ó  varios  equipos  consigan 
obtener  la  misma  diferencia  de  puntos  antes  mencionada,  se  definirá  en  un 
partido ó partidos de reclasificación según sea el caso de los equipos involucrados 
en esas circunstancias. 

12. Reglas  de  juego:  Serán  lo más  apegadas  a  la  FIFA  (Federación  Internacional  de  Futbol 
Asociación) ya que el Futbol 7 se basa en ésta reglamentación agregando ciertos cambios 
ó reglas sobre el Futbol Soccer. 

a. Regla de los 13 metros: Si el saque de meta o despeje de portero pasa la línea de 
los  13 metros  del  lado  contrario  de  la  cancha,  ya  sea  por  tierra  o  por  aire,  se 
otorgará tiro  libre  indirecto que se cobrará desde  la  línea de  los 13 metros, en el 
punto donde el balón cruzo la línea.  

b. Fuera de juego: En el futbol 7 no existe el fuera de juego. 
13. Jueces y arbitraje: Se  llevará a cabo  la contratación de arbitraje para el torneo; según el 

número de equipos  inscritos así como del sistema de competencia para  la etapa regular, 
éste deberá de ser liquidado en su totalidad como fecha límite para el día del cierre de las 
inscripciones el día jueves, 03 de marzo de 2016 sin excepción alguna. 

14. Uniformes: Los equipos que juegan como local se presentarán a los partidos con uniforme 
en  color  blanco  y  los  equipos  visitantes  vestirán  uniformes  en  el  color  obscuro  de  su 
preferencia únicamente siendo éstos del mismo color ó similar con sus mismos jugadores. 
Además únicamente  se permitirá  jugar a aquellos que  se presenten  con  ropa deportiva 
(short ó pants y calzado deportivo). 

15. Equipamiento para  futbol: Para el presente  torneo  será obligatorio presentarse a  jugar 
con espinilleras y zapatos de futbol (tacos). 

16. Acceso  a  la  cancha:  El  acceso  a  la  cancha  de  futbol  7  sólo  estará  autorizado  para  los 
integrantes  de  los  equipos,  con  su  debido  registro  de  juego  firmado  y  sellado.  No  se 
permitirá por ningún motivo el acceso a acompañantes ó porras de los equipos. 

17. Balón: Cada equipo deberá de presentar un balón del N° 5 en buenas condiciones para 
jugar cada partido. 

18. Transitorios:  Los  casos  ó  eventos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  y/ó  su 
reglamento serán resueltos por el comité organizador, y  la decisión final del mismo será 
inapelable. 

19. Comité de Honor y Justicia. Se conformará un comité de honor y justicia, organismo que 
estará encargado de la aplicación de las sanciones durante el torneo. 

20. Lesiones:    El  comité  organizador  y/ó  colaboradores  así  como  la  UNAM  no  se  hacen 
responsables por  las  lesiones y/o  incidentes que  llegaran a ocurrir durante  la disputa de 
algún partido en el torneo. 

21. Antideportivas. 
a. Jugadores. El jugador que provoque, insulte, agreda y/ó responda acción similar a 

las anteriores hacia otro  jugador de  su mismo equipo ó de algún equipo  rival ó 
cuerpo arbitral así  también con algún espectador. Será dado de baja del  torneo 
por el comité organizador sin excepción alguna y la sanción será inapelable. 

b. Espectadores. Los espectadores que provoquen, insulten, agredan y/ó respondan 
acción similar hacia jugadores del mismo equipo ó de algún equipo rival ó cuerpo 
arbitral, le serán señalados a los capitanes de los equipos en juego para que éstos 
tomen  las decisiones pertinentes al respecto; de reincidir en  la falta el  jugador a 
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sancionar en éste caso, será el capitán del equipo que no ponga orden en su banca 
ó con sus espectadores. 

c. Partidos.  Aquellos  encuentros  en  los  que  se  llegue  a  observar  la  falta  de 
deportivismo  por  parte  de  algún  jugador(es)  ó  equipo(s),  será(n)  sancionado(s) 
causando su baja del torneo automáticamente por parte del comité organizador; 
esto con el fin de evitar aquellos partidos arreglados. 

d. Cachirules. El equipo(s) que coloquen en su alineación dentro del campo de juego 
a un  jugador(es) no registrado(s) en el torneo, y/ó no autorizado(s) previamente 
por el  capitán del equipo  rival éste  será  clasificado  como  cachirul por parte del 
comité  organizador  sancionando  al  equipo  infractor  con  el  partido  a  favor  del 
equipo  contrario  por  la  vía  del  default.  Sí  se  reincide  en  el  caso  para  otro 
encuentro, el equipo será dado de baja del torneo sin excepción alguna. 

22. Juego Limpio (Fair Play). El presente torneo se desarrolla con la finalidad de promover la 
competencia  sana,  y  la buena  convivencia  entre  todos  los miembros del Campus  de  la 
UNAM, en Morelia. El comité organizador les hace la atenta invitación a todos y cada uno 
de los jugadores, espectadores ó participantes de alguna forma, para divertirse y disfrutar 
del  deporte. 

23. Sitio  web:  Se  pone  a  sus  disposición  el  sitio  web  de  Actividades  Deportivas 
(http://www.csam.unam.mx/actdep);  en  la  sección  de  Torneos  se  podrá  consultar  los 
resultados, estadísticas, calendario de juegos e información sobre el desarrollo del torneo, 
además  de  poder  ponerse  en  contacto  con  el  comité  organizador.  También  puedes 
consultar las convocatorias en www.enesmorelia.unam.mx 

 
 
 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Morelia, Mich. miércoles, 17 de febrero de 2016 
 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, UNAM CAMPUS MORELIA 
UNIDAD DE APOYO 

 
 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 
COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SALUD INTEGRAL (COESI). 


