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CATEGORÍAS INFANTIL – JUVENIL/ CIRCULAR 4 
(La presente circular consta de 1 página) 

 

1. Les pedimos de la manera más atenta realizar su pago de inscripción al Torneo, la Liga se reserva el 

derecho de decretar sus partidos, SEDE LOCAL, así como de darle su sitio en la competencia a los equipos 

que no cumplan con este requisito. FECHA LIMITE DE PAGO: 28 DE FEBRERO DE 2020. 

2. Para realizar el trámite de credenciales les pedimos verificar en sistema que todos sus jugadores estén 

con fotografía y datos correctos, así como, en su categoría y grupo correspondiente. NO SE RECIBIRÁN 

TRÁMITES EN DONDE LOS JUGADORES NO ESTÉN CORRECTAMENTE  REGISTRADOS. 

3. El registro de jugadores solo puede ser realizado por delegados o profesores autorizados de cada 

institución; sin excepción alguna no se recibirán jugadores, familiares o amigos que deseen registrar. 

4. A PARTIR DE LA JORNADA 4 (LUNES 02 MARZO 2020) NO SE EXPEDIRAN PERMISOS PARA JUGAR CON 

DOCUMENTOS EN CANCHA; en caso de fuerza mayor, el delegado deberá solicitarlo vía correo electrónico 

al Consejo de Honor y Justicia (consejo@cordica.com) explicando la causa de la solicitud y el Consejo 

determinará en caso de expedirla permiso. 

5. Se les informa que para este torneo las credenciales con fecha de vigencia de Febrero 2020 son válidas 

para este Torneo de Liga 2020. 

6. Les recordamos que los partidos de la jornada correspondiente se recibirán hasta el miércoles antes de 

las 12:00 horas, cualquier decreto posterior será revisado por la logística para la programación y 

designación arbitral.  

7. FALTA ADMINISTRATIVA; el equipo que incurra en la falta administrativa señalada en el artículo 36 del 

Reglamento oficial de Liga CORDICA recibirá un primer llamado de atención en el cual deberá tramitar sus 

credenciales de forma inmediata, si este equipo reinicie perderá los partidos posteriores en que juegue y 

sea reportado por la misma causa. El equipo que incurra en falta administrativa no podrá reportar 

anomalías del equipo rival.  

8. En la página oficial www.cordica.com ya se encuentra publicado el REGLAMENTO OFICIAL DE LIGA 

CORDICA; el reglamento es de carácter obligatorio en su revisión para todos los participantes de este 

torneo. Cabe señalar que cualquier otra situación no especificada en el reglamento será basada en los 

estatutos de Liga CORDICA y por el Consejo de Honor y justicia. 
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