
CONVOCATORIA

CATEGORÍAS: 
	 •	 Fútbol 11:  

• 2003-2004 
• 2005 
• 2006 
• 2007 
• 2008 
• 2009 

FECHAS: 
• 24 mayo - 6 junio: Registros 
• 8 Junio: Inicio / Jornada 1 
• 11 Agosto: Finales por categoría (sujeta a cambios por condiciones climatológicas) 

INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones serán a través de la página de Internet oficial del torneo (http://
liga.j5sports.com) donde deberán de llenar todos los datos solicitados. 
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Construimos Experiencias Deportivas MEMORABLES

J5 Sports Marketing se complace en invitar a 
todos los equipos de fútbol infantil y amateur que 
deseen participar en la Liga de Verano ”Elite Youth 
Soccer League - Summer Edition” - Fueled by 
Gatorade.  
 
Las bases son las siguientes: 

PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos aquellos equipos 
amateurs y/o semi-profesionales dentro de las 
edades (categorías estipuladas en la presente 
convocatoria).

Fútbol 9:  
• 2010 
• 2011 
• 2012-2013

SEDES: 
• Rayados Escobedo 
• Club Primavera 
• Campos KIR 
• Colegio Americano Anáhuac

COSTOS DE INSCRIPCIÓN  
(Se requiere al menos el 50% antes del 1 de Julio de 2018):  
$3,500 (MXN) POR EQUIPO  
$150 (MXN) ARBITRAJE POR PARTIDO (a ser cubiertos al inicio del torneo) 

/EliteYouthSoccerLeague

http://liga.j5sports.com
http://liga.j5sports.com
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ARBITRAJES: 
Serán por parte de los Colegios de Árbitros del Estado, Sector Amateur.  
Los juegos de Fútbol 11 y de Fútbol 9 serán dirigidos por 1 árbitro central. Los juegos de 
Finales, serán dirigidos por Tripleta en Fútbol 11.  
 
SISTEMA Y REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 
La competencia de la Liga se divide en fase regular a una sola vuelta, asegurando por lo 
menos 6 partidos de temporada regular, fase de liguilla calificando los primeros 4 
lugares de la tabla general. Los días de juego serán jueves, viernes, sábado o domingo. 
El reglamento y el rol de juegos serán publicados en la página de Internet Oficial del 
torneo y en la página de Facebook de Elite Youth Soccer League. 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Los casos no previstos en el reglamento, serán resueltos por el Comité Organizador, el 
cual está conformado por J5 Sports Marketing. 
 
Para mayor información: 
Jesús Alvídrez 
Teléfono: +52 (81) 1280 4822  
Correo electrónico: chucho@j5sports.com 

PREMIACIÓN: 
• Premio J5 Sports Marketing con valor 
aproximado de $10,000 MXN*, para el 
campeón por categoría que incluye: 

-Material Deportivo: 10 Playeras Polo 
Personalizadas, 24 Casacas, 10 Balones, 
2 Maletines Médicos y 2 Baloneras 
-Kit Hidratación: 1 Cooler, 1 Hielera y 5 
Bolsas de Polvo para preparar bebida 
deportiva. 

• Medallas para Campeón y Subcampeón
*J5 Sports Marketing se reserva el derecho de colocar logotipos publicitarios de su marca y/o patrocinadores en los premios / materiales 
deportivos, según su conveniencia.  
Las playeras personalizadas serán entregadas 7 días después de la fase final. 
Premio no es canjeable por dinero, ni está sujeto a negociación / intercambio.


