
inicio LUNES 

16 de octubre

¡PERIODO DE REGISTRO E INSCRIPCIONES ABIERTO! 

J5 Sports Marketing, se complace en invitar a todos los papás de los jugadores de las diferentes categorías infantiles y 
juveniles del Club Houston Dynamo Mx, así como a los papás de los jugadores de equipos representativos de 
instituciones educativas privadas (colegios), que deseen participar en la liga de Fut 7 denominada “Dynamo Daddies 
Soccer League”; las bases son las siguientes: 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos aquellos padres de niños y jóvenes registrados en el Club Houston Dynamo Mx, así como papás 
de niños y jóvenes registrados en equipos de fútbol de instituciones educativas y académicas privadas (colegios). Cada 
equipo podrá registrar un máximo de 12 jugadores, conformados por adultos que sean padres de familia de familia de 
alguno de los equipos Houston Dynamo y/o equipo deportivo de Colegio. Cada equipo podrá reforzarse hasta con 2 
jugadores externos cuya edad sea igual o mayor a 30 años; el profesor del equipo podrá también formar parte del 
roster. 
 
FECHAS 2017: 
 • 02 - 13 Octubre 2017: Registro e inscripciones 
 • 14 Octubre 2017: Sorteo de Grupos 
 • 16 Octubre 2017: Jornada 1 
 • Octubre - Diciembre 2017: Jornadas 2 a la 8 
 • Diciembre 2017: Juegos de Cuartos de final (de aplicar), Semifinales y Final. Premiación 

SEDE: 
-Mederos Soccer Park (Facultad de Economía UANL) 
 
FORMATO Y JUEGOS 
 • Se jugará en formato de Fútbol 7 (2 tiempos de 25 mins y descanso de 5min). Los juegos se realizarán los días 

lunes entre las 20:00 y 22:00 hrs. .La liga consta de 8 juegos de fase regular y fase de liguilla, de acuerdo a lo 
siguiente: Cuartos de Final (en caso de ser 16 ó más equipos inscritos), Semifinal y Final. 

 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 
Costo por equipo: $6,500 pesos.  

INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones serán a través de la página de Internet oficial del torneo donde deberán de llenar todos los datos 
solicitados. 
 
PREMIACIÓN:  
• Trofeo y medalla al equipo campeón de cada categoría. 
• Trofeo y medalla al equipo subcampeón. 
• Reconocimiento y premio sorpresa para campeón goleador  
 
SISTEMA Y REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 
Será publicado en la página de Internet Oficial del torneo  
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
La logística, operación y coordinación general de la liga es realizada por J5 Sports Marketing. 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#NosVemosEnLaCancha

CONVOCATORIA  
Fut 7

Para mayor información:  
+52 (81) 1280 4822  

chucho@j5sports.com

mailto:chucho@j5sports.com

