
Reglamento General de Competencia
“Liga de Fútbol Rápido IMCUFIDET Seminario”

El presente Reglamento General de Competencia se aplicará para la Liga de fútbol rápido IMCUFIDET 
Seminario.

Artículo 1. Los equipos que integren la Liga están obligados a participar con lo dispuesto al 
Reglamento de juego que emita el IMCUFIDET, mismos que deberán nombrar un representante, el 
cual será el responsable de:

a. Garantizar que cada integrante de su equipo cumpla las condiciones y obligaciones definidas en 
el presente Reglamento y demás disposiciones que emita el IMCUFIDET.
b. Garantizar el correcto comportamiento de los integrantes del equipo, así como todo el personal 
que desempeñe alguna función como oficial o cuerpo técnico.
c. Conocer, dar a conocer al equipo y acatar las instrucciones y decisiones administrativas, 
disciplinarias y de arbitraje relacionadas con la competencia.
d. Cumplir con las obligaciones económicas que se deriven de su participación en la “Liga”
e. Complementar y remitir al IMCUFIDET los formularios de registro de Jugadores junto con todos 
los documentos requeridos.

Artículo 2. Los equipos que integran la Liga, deberán jugar los partidos en las canchas registradas 
en el torneo, mismas que habrán sido debidamente revisadas y autorizadas por la coordinación de 
Infraestructura Deportiva del IMCUFIDET.
Los equipos del Torneo Municipal deberán jugar según las reglas, usar el sentido común y respetar 
a los compañeros, árbitros, rivales y aficionados, manteniendo en todo su actuar, tanto dentro como 
fuera de la cancha Fair Play. 
Por otro lado, los equipos y sus integrantes, así como el personal del Torneo, deberán abstenerse 
de incurrir en conductas discriminatorias, racistas y violentas, y promover el respeto, la inclusión y 
la diversidad en el fútbol.  



Artículo 3. Son integrantes de los equipos: 

a) Oficiales.- Toda persona que ejerza una función en el seno de un equipo, sea cual fuere su título, 
la naturaleza de su función (administrativa, deportiva u otra) y el periodo de duración de ésta, 
excluidos los Jugadores e integrantes del Cuerpo Técnico. 
b) Cuerpo Técnico.- Se integra por el Director Técnico, Auxiliar Técnico  (Preparador Físico, Médico 
y Auxiliar Médico del Club, Kinesiólogo, Masajista y Utilero si lo desea el equipo).
c) Jugadores.- personas físicas que sean debidamente registradas ante el IMCUFIDET. La plantilla 
deberá estar conformada por 6 jugadores mínimo y máximo 14. 

Artículo 4. Un Jugador es elegible para participar en los partidos que integran a la Liga, siempre 
que se encuentre debidamente registrado por su Equipo ante el IMCUFIDET. 

Artículo 5. El Carnet Único es la autorización oficial expedida por el IMCUFIDET para que jugadores, 
inscritos en los equipos del Torneo Municipal puedan participar en el respectivo Torneo que se cele-
bra.

Artículo 6. La competencia se desarrollará en dos Fases: 

 A). Fase de Liga: Se juegan entre todos los equipos a un partido.  
 B). Liguilla: Se jugarán cuartos, semifinales y final. 


