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#NosVemosEnLaCancha

¡PERIODO DE REGISTROS E INSCRIPCIONES ABIERTO!
Los organizadores de la INTERNATIONAL YOUTH SOCCER CUP “COPA MONTERREY”, J5 Sports Marketing, se 
complacen en invitar a todos los equipos de fútbol amateur que deseen participar en la 7a gran edición de este 
evento; 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) 

FECHAS: 
• 1 Abril 2019 - 31 Agosto 2019: Registro e inscripciones 
• 1-12 Septiembre 2019 Registro y acreditación en plataforma & J5 Player ID 
• 12-13 Septiembre 2019: Registro y acreditación presencial (J5 Player ID) 
• 12-15 Septiembre 2019: Juegos Fase de Grupos 
• 16 Septiembre 2019: Finales y Premiación 
 
SEDES: 
-Polideportivo Tigres Escobedo, Campos NOVA y/o las que el Comité Organizador designe e informe posteriormente. 
 
CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN: 
• Fut 11: 2001–2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y Cat. Femenil Sub-17 (2002, 2003 y 2004) 
• Fut 9: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y Cat. Femenil Sub-14 (2005 e inferiores) 
• Fut 5: 2013 y 2014 
(Nacidos a partir del primero de Enero)  

HOTEL SEDE: 
Holiday Inn Monterrey Norte, Comfort Inn Monterrey Norte, Wyndham Garden Monterrey Norte, y los que defina el 
Comité Organizador. / BENEFICIO ESPECIAL AL HOSPEDARSE EN HOTEL SEDE: Iniciar competencia el 2do día del 
torneo, es decir, el 13 de septiembre - ahorrándose así una noche de hospedaje.  

INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones serán a través de la página de Internet oficial del torneo donde deberán de llenar todos 
los datos solicitados.
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(Ver REGISTRO) (clic) 
Una vez cubierto el pago de inscripción, se brindará un usuario y contraseña para dar de alta sus jugadores en el sistema; Una vez 
hecho el registro en la plataforma, podrán efectuar los cambios hasta el 31 de agosto de 2019. Los jugadores registrados hasta esa 
fecha serán los que participen en el Torneo. Así mismo, todos los jugadores deberán darse de alta en la plataforma “J5 Player ID".  

Nota Importante: 
La fecha límite para realizar inscripciones (vía página de Internet) y efectuar el pago de las mismas será el día 31 de agosto de 
2019, a las 16:00 horas. Después de esta fecha, no se realizarán devoluciones. 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN Fut-11 y Fut-9: 
$5,500 (MXN) POR EQUIPO (antes del 30 junio de 2019) 
$6,500 (MXN) POR EQUIPO (antes del 31 julio de 2019) 
$7,500 (MXN) POR EQUIPO (a partir del 1 de Agosto de 2019) 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN Fut-5:  
$2,500 (MXN) POR EQUIPO (antes del 30 de junio de 2019) 
$3,500 (MXN) POR EQUIPO (a partir del 1 de julio de 2019) 
 
CANCELACIONES: 
Devolución del 100% al 30 de junio de 2019. 
Devolución del 50% al 31 de julio de 2019. 
Posterior al 01 de Agosto 2019 no habrá devoluciones. 
 
PREMIACIÓN: 
• Trofeo y medalla al equipo campeón de cada categoría. 
• Trofeo y medalla al equipo subcampeón. 
• Trofeo al campeón goleador por categoría. 
• Premio Especial al portero menos goleado por categoría (Mejor portero). 
• Diploma de participación a todos los jugadores y cuerpo técnico. 
 
ARBITRAJES: 
Serán por parte de los Colegios de Árbitros del Estado, Sector Amateur. Los juegos finales de “Fut-11” serán dirigidos por Tripleta 
Arbitral. Los juegos finales de “Fut-9” serán dirigidos por Dupla Arbitral. 
 
SISTEMA Y REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 
Tres juegos mínimos garantizados; fase final está sujeta al número de equipos participantes por cada categoría:  
Categoría con 8 o menos equipos: Final Directa / Categoría con 14 a 10 equipos: Semifinales / Categoría con 16 o más equipos: 
Cuartos de Final. El detalle del reglamento y sistema de competencia serán publicados en la página de Internet oficial del torneo.  

Para mayor información: 
Teléfono: +52 (81) 1280 4822 
Correo electrónico: chucho@j5sports.com
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