08 de Octubre de 2019. Guadalajara, Jalisco.
México

CATEGORÍAS INFANTIL – JUVENIL/ CIRCULAR 3
(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.

2.

Todos los jugadores deberán presentar credenciales a partir de la Jornada 1. LOS PERMISOS PARA JUGAR CON
DOCUMENTOS EN CANCHA O SABANAS SOLO SE EXPEDIRAN LA JORNADA 1 Y 2, salvo causa de fuerza mayor y
como mínimo se solicitará para el permiso hoja membretada por la institución. Cualquier permiso deberá ser
solicitado como mínimo un día antes del partido. La liga no se hace responsable de no hacerlo con el tiempo y las
vías requeridas, mediante correo electrónico a: consejo@cordica.com.

3.

Serán documentos válidos como identificación de los jugadores: credencial vencida de liga CORDICA o pasaporte
vigente del jugador, ambos documentos en original.

4.

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.

5.

La liga otorgara las sedes de local en base a lo siguiente: Antigüedad, ubicación, estado del terreno de juego, pago
de inscripción a la liga y comportamiento de la porra.

6.

Para todas las categorías se les informa que el tiempo de espera para un árbitro es de 15 minutos de tolerancia
para llegar a dar inicio a partido; en dado caso de retraso la liga hará saber a los equipos el motivo del retraso y los
equipos podrán dar más tiempo de espera o bien reprogramar el partido.
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