Con la finalidad de impulsar el deporte, y con el firme propósito de continuar acrecentando los
lazos de fraternidad, y fortalecer la práctica del deporte en nuestro estado.
El Instituto la Salle de Chihuahua convoca a toda la comunidad deportista
Al Primer Torneo de Flag Football 7x7 La Salle
1.- Lugar y fecha:
Se llevara a cabo en las instalaciones del Instituto La Salle, a partir del sábado 25 de marzo
del 2017.
2.- Categorías:
Libre.

Varonil.
Femenil.

3.- Requisitos:
Entregar cedula de inscripción del equipo correspondiente, por categoría y rama
debidamente llenada con datos generales.
4.- Inscripciones:
Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el día
23 de Marzo del año en curso, tendrá un costo de $ 1,500.00 por Equipo y deberá ser
cubierto antes del inicio del mismo.
5.- Junta previa:
Se realizara el martes 21 de Marzo en la sala de videoconferencias Hno. Alfonso Rodríguez
a las 19:00 hrs.
6.- Reglamento:
Se aplicara el reglamento vigente del IFAF (International Federation of American Football)
7x7.
7.- Arbitraje:
Los juegos serán sancionados por el Colegio de Árbitros de Tochito, designados por el
Comité Organizador y el costo será de $ 150.00 por juego, por equipo.
8.- Premiación:
Se premiara al primer lugar de cada categoría, con trofeo conmemorativo del evento
Tazón La Salle.
10.- Balones oficiales:
Libre
TDY
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11.- Sistema de competencia:
Sera de acuerdo al número de participantes por cada categoría.
12.- Protestas:
Se formularan por escrito, y se turnaran al comité organizador para su estudio y dictamen.
(Costo $1,000.00)
De encontrarse anomalías, el equipo será dado de baja.
13.- Servicio medico
El comité organizador únicamente proporcionará los primeros auxilios a los participantes
que así lo requieran, cada jugador deberá contar con seguro médico.
14.- Transitorios:
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

Comité Organizador

M. C. E. Rodrigo
Sandoval Candete
Director General
Instituto La Salle de Chihuahua

L. E. F. Daniel David
Flores Pazos
Coordinador Deportivo
Tel. 6142395693

Lic. Alejandro Alfonso
López
Coordinador Operativo.
Tel. 6142397188
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