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La Federación de Egresados de la Universidad de Colima, el Centro de Desarrollo de la 
Familia Universitaria, la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Universidad 

de Colima y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima 

CONVOCAN 

A egresados afiliados a la FEUC a participar en el 

4ER. TORNEO FEUC DE FÚTBOL RÁPIDO VARONIL Y FEMENIL 

“ UdeC está en mí ” 

uega limpio 
el cual se desarrollará bajo las siguientes: 

BASES 
LUGAR, FECHA Y HORA:  

Del 18  de mayo  al 6 de julio de 2019, de 16:00 a 20:00 hrs en las canchas de futbol rápido (norte) de la Unidad Universitaria, 

a un costado del estadio olímpico. 

 

INSCRIPCIONES:  

▪ A partir de la publicación de la presente y hasta el jueves 16 de Mayo a las 20:00 hrs 

▪ Las inscripciones serán en las oficinas de la FEUC (Av. Gonzalo de Sandoval #420 Col. Las Víboras) de lunes a viernes 

de 09:00 a 20:00 hrs; en cualquier medio electrónico de nuestra institución y/o a través del Mtro. Luis Fernando Maciel 

Bucio: macfer@ucol.mx, Whatsapp 3121074327 registro del equipo. Sitio Web de la FEUC O FACEBOOK registro de 

jugadores. 

▪ Cuota de recuperación: $150.00 por equipo 

▪ El mínimo de participantes por equipo será de 8 jugadores 

▪ El equipo podrá estar integrado de la siguiente manera: 2  estudiantes del último semestre de la carrera en curso de la 

UdeC; Un jugador externo a la institución mayor de edad (18+) , un  trabajador de la universidad de colima y; el resto del 

equipo tendrán que ser egresados de la UdeC nivel Superior o posterior.  

Nota: Los estudiantes de últimos semestres tendrán que comprobar que son estudiantes vigentes y que sea de la misma 

Facultad del equipo participante.  El trabajador de la UdeC deberá presentar documento que lo avale como activo 
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▪ Y los egresados deberán presentar su credencial FEUC o garantizar su condición de egresado durante todos los 

encuentros. 

▪ Los jugadores deberán portar playera con número, buscando la unificación de colores o bien, sin repetir número, short 

de un mismo color y calcetas. (No tienen que ser un uniforme de marca, es importante sea homogéneo)  

REUNIÓN PREVIA (Necesario mandar un representante o estar registrado grupo de Whatsapp): 

Jueves 16 de Mayo de 2019 a las 20:00 hrs en la Sala de Juntas Lic. Fernando Moreno Peña de la FEUC ubicada en Av. 

Gonzalo de Sandoval #420 Col. Las Víboras. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA: 

- Se definirá en la reunión previa, de acuerdo al número de equipos participantes. 

- Se utilizará el reglamento vigente de futbol rápido como regulador de los encuentros.  

- La selección del cuerpo arbitral estará a cargo del comité organizador  

- En la reunión, se explicará a los representantes de los equipos el reglamento de juego de fútbol rápido.  

- Cada equipo deberá cubrir una cuota de arbitraje de $80.00 por partido. 

 

PREMIACIÓN: 

- Inauguración rifa de accesorios deportivos. 

1er lugar: Premio en efectivo, trofeo, medalla  y constancia de participación 

2do lugar: trofeo, medalla  y constancia de participación 

3er lugar: medalla  y constancia de participación  

Premios sorpresa para ganadores y jugadores asistentes en la clausura. 
 

TRANSITORIOS:  

- Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

- El torneo solo se llevará acabo si existen 6 equipos inscritos como mínimo, en caso de no cumplirse el número la premiación 

quedará desierta, otorgándose un porcentaje de los ingresos al primer lugar así como su trofeo,  medalla y el reconocimiento 

de participación a los tres primeros lugares en cada una de las ramas. 

- Los participantes aceptan exonerar al comité organizador y a los patrocinadores de cualquier responsabilidad en caso de 

sufrir alguna lesión durante el desarrollo del evento. Asimismo, desisten de toda acción legal, reclamación moral o 

monetaria de cualquier índole.  
 

TRÁMITE DE AFIILACIÓN ONLINE , rápido y facilito solo necesitas: 

- Llenar formulario en: sistemas2.ucol.mx/afiliacionfeuc/ 

- Adjuntar una fotografía digital formal tamaño infantil 

- Adjuntar comprobante de egreso (certificado, título o cédula) 

http://www.sistemas2.ucol.mx/afiliacionfeuc/

