
 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

 Calle Jorge Jiménez Cantú, S/N, colonia Adolfo López Mateos, 

Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, 

Tel: (724) 2502929, correo electrónico. 

EL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

CONVOCAN 
A todas las personas que les guste el futbol del municipio de Luvianos a participar en el torneo de 

futbol 7, CATEGORÍA SEGUNDA FUERZA 2022, que se efectuara bajo las siguientes 

BASES: 
LUGAR Y FECHA: todos los partidos se llevarán a cabo los días martes y miércoles en la unidad 

deportiva y el inicio del torneo   se determinará en la junta. 

INSCRIPCIONES: quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y los 

equipos se podrán inscribir en las oficinas ubicadas en la deportiva de Luvianos o con el C. José 

Gorostieta Uribe 

CATEGORÍA: SEGUNDA FUERZA 

COSTO: la inscripción tendrá un costo de $ 500 a $1000 la cual se determinará en la junta previa, 

donde todo lo recaudado será para la premiación de los 3 primeros lugares. y una fianza de $200 

REQUISITOS: cada equipo podrá registrar mínimo 7 jugadores y un máximo de 14. 

• Cada equipo presentara la hoja de registro que se estarán entregando a partir de la 

presente. 

• Los jugadores que pueden participar en esta categoría, serán considerados como se maneja 

en la liga municipal de Luvianos (segunda fuerza) o como se ha manejado en torneos 

anteriores. 

• Jugadores nacidos en el año 1985 será jugador libre de jugar en esta categoría. 

• No se permiten jugadores foráneos a menos de que sea un equipo completo y que sean 

jugadores de segunda fuerza 

UNIFORME: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para utilizar su uniforme completo 

(short y playera como mínimo). 

CREDENCIALES: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para presentar las credenciales 

(el formato se estará entregando el día de la reunión). 

ÁRBITROS: serán asignados por el comité organizador y el costo se acordará el día de la reunión. 

PREMIACIÓN: será lo recaudado de las inscripciones más lo que la dirección del deporte aporte. 

PRIMERA JUNTA: se llevará a cabo el día ______________________. En la oficina de la deportiva. 

REGLAMENTO: el que se encuentre en vigor por la FMF e interno.  

SANCIONES: se aplicará de acuerdo al reglamento vigente. 

TRANSITORIOS: los puntos no previstos en la presente, serán resueltos por la directiva en común 

acuerdo con los encargados de los equipos y serán acentuados en el libro de actas. 

 

Mayores informes en las oficinas de la dirección de deportes ubicada en la unidad 
deportiva del municipio o al núm: 722 511 2006 con el C.  José Gorostieta Uribe. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15106a.html


 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

 Calle Jorge Jiménez Cantú, S/N, colonia Adolfo López Mateos, 

Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, 

Tel: (724) 2502929, correo electrónico. 

EL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

CONVOCAN 
A todas las personas que les guste el futbol del municipio de Luvianos a participar en el torneo de 

futbol 7,  CATEGORÍA PRIMERA FUERZA 2022, que se efectuara bajo las siguientes 

BASES: 
LUGAR Y FECHA: todos los partidos se llevarán a cabo los días martes y miércoles en la unidad 

deportiva y el inicio del torneo se determinará en la junta. 

inscripciones: quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y los 

equipos se podrán inscribir en las oficinas ubicadas en la deportiva de Luvianos o con el C. José 

Gorostieta Uribe 

CATEGORÍA: PRIMERA FUERZA 

COSTO: la inscripción tendrá un costo de $ 800 a $1000 la cual se determinará en la junta previa, 

donde todo lo recaudado será para la premiación de los 3 primeros lugares. y una fianza de $200. 

REQUISITOS: cada equipo podrá registrar mínimo 7 jugadores y un máximo de 14. 

• Cada equipo presentara la hoja de registro que se estarán entregando a partir de la 

presente. 

• Los jugadores que pueden participar en esta categoría, serán considerados como se maneja 

en la liga municipal de luvianos (primera fuerza) o como se ha manejado en torneos 

anteriores. 

• Los equipos podrán registras como máximo 3 jugadores foráneos (de otro municipio)  

UNIFORME: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para utilizar su uniforme completo 

(short y playera como mínimo). 

CREDENCIALES: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para presentar las credenciales 

(el formato se estará entregando el día de la reunión). 

ÁRBITROS: serán asignados por el comité organizador y el costo se acordará el día de la reunión. 

PREMIACIÓN: será lo recaudado de las inscripciones más lo que la dirección del deporte aporte. 

PRIMERA JUNTA: se llevará a cabo el día ______________________. En la oficina de la deportiva. 

REGLAMENTO: el que se encuentre en vigor por la fmf7 e interno.  

SANCIONES: se aplicará de acuerdo al reglamento vigente. 

 

 

Mayores informes en las oficinas de la dirección de deportes ubicada en la unidad 
deportiva del municipio o al núm: 722 511 2006 con el C.  José Gorostieta Uribe. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15106a.html


 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

 Calle Jorge Jiménez Cantú, S/N, colonia Adolfo López Mateos, 

Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, 

Tel: (724) 2502929, correo electrónico. 

EL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

CONVOCAN 
A todas las personas que les guste el futbol del municipio de Luvianos a participar en el torneo de 

futbol 7, CATEGORÍA FEMENIL 2022, que se efectuara bajo las siguientes 

BASES: 
LUGAR Y FECHA: todos los partidos se llevarán a cabo los días jueves en la unidad deportiva y el 

inicio del torneo   se determinará en la junta. 

INSCRIPCIONES: quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y los 

equipos se podrán inscribir en las oficinas ubicadas en la deportiva de Luvianos o con el C. José 

Gorostieta Uribe. 

CATEGORÍA: FEMENIL 

COSTO: la inscripción tendrá un costo de $ 500 a $1000 la cual se determinará en la junta previa, 

donde todo lo recaudado será para la premiación de los 3 primeros lugares. y una fianza de $200. 

REQUISITOS: cada equipo podrá registrar mínimo 7 jugadoras y un máximo de 14. 

• Cada equipo presentara la hoja de registro que se estarán entregando a partir de la 

presente. 

• Podrán participar todas las mujeres no importando edad o municipio. 

 

UNIFORME: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para utilizar su uniforme completo 

(short y playera como mínimo). 

CREDENCIALES: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para presentar las credenciales 

(el formato se estará entregando el día de la reunión). 

ÁRBITROS: serán asignados por el comité organizador y el costo se acordará el día de la reunión. 

PREMIACIÓN: será lo recaudado de las inscripciones más lo que la dirección del deporte aporte. 

PRIMERA JUNTA: se llevará a cabo el día ______________________. En la oficina de la deportiva. 

REGLAMENTO: el que se encuentre en vigor por la fmf7 e interno.  

SANCIONES: se aplicará de acuerdo al reglamento vigente. 

 

 

 

 

 

Mayores informes en las oficinas de la dirección de deportes ubicada en la unidad deportiva 
del municipio o al núm: 722 511 2006 con el C. José Gorostieta Uribe. 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15106a.html


 

 

 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”. 

 Calle Jorge Jiménez Cantú, S/N, colonia Adolfo López Mateos, 

Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, 

Tel: (724) 2502929, correo electrónico. 

EL AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

CONVOCAN 
A todas las personas que les guste el futbol del municipio de Luvianos a participar en el torneo de 

futbol 7 CATEGORÍA VETERANOS 2022, que se efectuara bajo las siguientes 

BASES: 
LUGAR Y FECHA: todos los partidos se llevarán a cabo los días viernes en la unidad deportiva y el 

inicio del torneo   se determinará en la junta. 

INSCRIPCIONES: quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y los 

equipos se podrán inscribir en las oficinas ubicadas en la deportiva de Luvianos o con el C. José 

Gorostieta Uribe. 

CATEGORÍA: VETERANOS 

COSTO: la inscripción tendrá un costo de $ 500 a $1000 la cual se determinará en la junta previa, 

donde todo lo recaudado será para la premiación de los 3 primeros lugares. y una fianza de $200 

REQUISITOS: cada equipo podrá registrar mínimo 7 jugadores y un máximo de 14. 

• Cada equipo presentara la hoja de registro que se estarán entregando a partir de la 

presente. 

• Podrán participar todos los jugadores nacidos en el año 1981 y posteriores. 

• Cada equipo tendrá la oportunidad de registrar a dos jugadores del año 1982 como 

refuerzos. 

• Tendrán la posibilidad de registras a 3 jugadores foráneos (de otro municipio) que cumplan 

con la edad requerida. 

 

UNIFORME: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para utilizar su uniforme completo 

(short y playera como mínimo) 

CREDENCIALES: todos los equipos tendrán hasta la tercera fecha para presentar las credenciales 

(el formato se estará entregando el día de la reunión) 

ÁRBITROS: serán asignados por el comité organizador y el costo se acordará el día de la reunión 

PREMIACIÓN: será lo recaudado de las inscripciones más lo que la dirección del deporte aporte. 

PRIMERA JUNTA: se llevará a cabo el día ______________________. En la oficina de la deportiva. 

REGLAMENTO: el que se encuentre en vigor por la fmf7 e interno.  

SANCIONES: se aplicará de acuerdo al reglamento vigente. 

 

Mayores informes en las oficinas de la dirección de deportes ubicada en la unidad deportiva del 
municipio o al núm: 722 511 2006 con el C.  José Gorostieta Uribe. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15106a.html

