
  

 
 

 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Dirección General de Desarrollo Académico 

Sistema de Educación Media Superior 
Coordinación de Promoción y Difusión Deportiva 

 
Convocan 

A los estudiantes deportistas con matricula vigente inscritos a la Escuela Preparatoria Uno, 

Escuela Preparatoria Dos, Unidad Académica con Interacción Comunitaria, Bachillerato en 

Línea y las escuelas preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de Yucatán a 

participar en: 

II Juegos Deportivos de Educación Media Superior 

FÚTBOL SOCCER  

 
SEDES Y FECHAS: 

 Por establecer.  

ETAPAS:  

Se desarrollarán tres, las eliminatorias, las semifinales y las finales de la especialidad 

deportiva. 

PARTICIPANTES:  

Únicamente podrán registrarse alumnos, debidamente matriculados y nacidos en el año 

1999 y años posteriores. 

INSCRIPCIONES:  

De noviembre al 18 de diciembre, a partir de la presente publicación.  

SISTEMA DE COMPETENCIA:  

De acuerdo al número de equipos inscritos. 

 
UNIFORMES:  

Deberán utilizar el representativo de sus escuelas, en todo el proceso. 

REGLAMENTO:  

Se jugará de acuerdo al de la FEMEXFUT y el interno de la disciplina. 



  

 
 

 

ARBITRAJES:  

Será designado por el comité organizador y cada equipo cubrirá el costo aún por definir.  

PREMIACIÓN: 

 Se otorgarán diplomas de participación a los equipos participantes y trofeos a los tres 

primeros lugares de la tabla general. 

TRANSITORIOS:  

Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el comité de honor y justicia 
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DE LOS EQUIPOS:  

1. Cada escuela puede inscribir un equipo solamente, tener máximo 18 y mínimo 15 
integrantes. Un Entrenador y un asistente (de ser alumnos podrán estar en el listado 
para sumar hasta 18). 

2. Cada estudiante deportista deberá representar a su respectiva institución y cumplir 
con los requisitos que exige la convocatoria general y particular. 

3. Cada equipo debe nombrar a un representante, que deberá asistir a las reuniones 

que sean convocadas, en caso de no hacerlo, quedaran sujetos a los acuerdos que 

de ellas emanen. 

4. Es responsabilidad de cada equipo tener su botiquín de primeros auxilios durante 

sus partidos. 

DE LOS PARTICIPANTES: 

1. Podrán participar todos los alumnos debidamente matriculados y regulares que así 

lo deseen. De alinear a un jugador que no sea estudiante de la Escuela a la que 

representa o de no cumplir el jugador con el año de nacimiento automáticamente 

se le dará de baja a este jugador del Torneo y su Escuela perderá ese partido con el 

marcador 2 a 0 independientemente a como se haya dado el resultado. 

2. Todos los deportistas deberán portar desde la fase inicial y hasta la final, el uniforme 
de competencia oficial de la disciplina deportiva, con los colores y con plena 
identificación durante sus partidos. Cuando menos un jersey. 

3. Es responsabilidad de la escuela participante guardar orden y compostura durante 
el desarrollo de los juegos, así como del comportamiento de la porra. De no acatar 
esto el comité de honor y justicia tomará una resolución. 



  

 
 

 

4. Cada jugador deberá cubrir el importe a definir, antes del comienzo del Torneo 
mismos que serán para los gastos administrativos que deriven de los Juegos.  

 

DE LOS JUEGOS: 

1. Se jugarán partidos de dos tiempos de 35 minutos cada uno, si al término del tiempo 

regular persistiera el empate se cobrarán tres penales por equipo y si aún persistiera 

el empate habrá muerte súbita. 

2. Los juegos deberán iniciarse en punto de la hora programada. La tolerancia será de 

10 minutos. Para iniciar los juegos se podrá hacer con 8 jugadores teniendo hasta el 

final del primer tiempo para acompletarse. Los cambios permitidos serán siete no 

pudiendo reingresar al campo un jugador que ya fue sustituido por otro. 

3. Los juegos se jugarán en los campos participantes. 

4. Los equipos tienen la obligación de presentarse debidamente uniformados (al 

menos el jersey). De no acompletarse y agotar el recurso de tolerancia será fórfit y 

deberán cubrir el pago de su arbitraje. 

5. Si acumulan dos forfit será descalificado del torneo inmediatamente.  

6. Todos los partidos programados deberán respetarse, no se aceptarán ninguna 

modificación al rol sin excepción alguna, a menos de que surja un motivo oficial y 

que la autoridad correspondiente lo notifique por escrito mínimo 72 horas de 

anticipación. 

7. Se jugará con balón molten # 5. Cada equipo deberá presentar un balón en buenas 

condiciones. 

8. El torneo se desarrollará en los campos y horarios que el comité asigne. 

9. Se jugará bajo el reglamento oficial de fútbol soccer vigente y los acuerdos internos 

presentes. 

10. Las protestas de elegibilidad o técnicas deberán seguir el protocolo del Reglamento 

General de los JDSMS. 

11. Los árbitros serán designados por los organizadores. 

DEL SISTEMA DE COMPETENCIA: 

1. De acuerdo al número de equipos registrados. De preferencia se jugará un raund 

Robin, de ser tres o más; en el caso de ser solamente dos, sería un duelo a visita 

recíproca, aplicándose criterios de desempate. 
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