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Torneo de fútbol femenil del Colegio Suizo
Sábado 17 febrero 2018
10º aniversario
El 10° Torneo de Fútbol Femenil tendrá lugar el sábado 17 de febrero 2018 en el Campus D.F. Podrán
participar equipos formados por madres, profesoras, ex profesoras, alumnas (Secundaria y CCH) y exalumnas
de los tres campus. Los equipos deben llenar el formulario de inscripción y pagar la cuota de recuperación
hasta el 14 de febrero 2018 con Rahel Bussmann.
Ojo: No se aceptarán inscripciones provisionales, orales, incompletas (falta del formulario o falta del
pago) o retrasadas.
Ojo: Las participantes juegan bajo su propio riesgo. No están aseguradas por la escuela.
Organización
1. Los equipos completos se podrán inscribir hasta el 14 de febrero 2018.
2. Los equipos se formarán por madres, profesoras, empleadas, alumnas y exalumnas de los tres campus.
No se admitirán otras jugadoras.
3. La cuota de participación es de $ 1000.00 por equipo y se pagará en efectivo con la inscripción. Equipos
formados exclusivamente por alumnas pagan la mitad.

Reglas de juego
1. Se juega en equipos de siete jugadoras (1 portera y 6 jugadoras de campo).
2. Una jugadora que juega con un equipo no puede jugar con otro. De actuar así, el equipo con el cual jugó
como segundo, perderá el partido con 0:3.
3. Un equipo que no se presente en el campo a la hora que se indica, perderá el partido con 0:3. No tiene el
derecho de recuperar el partido.
4. Los equipos deberán jugar en lo posible con sus playeras de uniforme. De no
ser así el Colegio Suizo pone a disposición casacas para uniformar.
5. Las reglas oficiales de fútbol son válidas, pero no hay off-side.
6. No hay límite de cambios durante el partido. El cambio se tiene que efectuar durante una interrupción del
partido.
7. Un partido durará 25 minutos sin cambio. No se recuperará el tiempo perdido.
8. Se jugará con zapatos sin tacos.
9. El primer equipo nombrado jugará hacia el lado de Soriana y tendrá el saque.
10. EL tipo de torneo se decidirá de acuerdo al número de equipos inscritos.
11. ¡Todos damos importancia al fair-play, la meta principal es convivir y divertirse!

HOJA DE INSCRIPCIÓN
TORNEO DE FÚTBOL FEMENIL
10º ANIVERSARIO
Sábado 17 de febrero de 2018
Nombre del equipo:
______________________________________________________________________________
jugadoras (7 jugadoras + suplentes, máximo 12 jugadoras):
Apellido

Nombre

mamá

profa.

empleada

alumna

exalumna

























































































































Ojo: ¡No se admitirán jugadoras que no estén registrados en esta lista!
Está prohibido llevar bebidas al Colegio: Los alumnos de 3° CCH y de 3° de Sec. ofrecerán gran variedad de
alimentos y bebidas.
Nombre del que inscribe: _________________________________________
Tel.: __________________________________________________________
Email: ________________________________________________________

