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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. FECHA LIMITE DE PAGO: 28 DE FEBRERO DE 2020. 

2. 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. 

3. LOS PERMISOS PARA JUGAR CON DOCUMENTOS EN CANCHA SOLO SE EXPEDIRÁN DURANTE LA 

JORNADA 1 Y 2;  para su elaboración se requiere solicitud vía correo electrónico 

(credenciales@cordica.com) El permiso entregado, deberá presentarse impreso y este deberá traer  los 

documentos originales en cancha (acta de nacimiento original y constancia de estudios con foto) en caso 

de ser Colegio se permite una hoja membretada de la institución y firma del director y/o coordinador 

deportivo con Nombres y fechas de nacimiento de los jugadores y sellado por parte de 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. 

4. Todos los jugadores deberán presentar credenciales a partir del 1ro de Marzo 2020, sin excepción. Para 

esta fecha ya no se expedirán permisos para jugar con documentos en cancha, solo en casos de fuerza 

mayor se expedirán permisos y deberán cumplir los requisitos estipulados anteriormente. 

5. La lista de jugadores se realiza a través de la página con usuario y contraseña; los jugadores en sistema 

son los que aparecen en la cedula de partido. Favor de actualizarla 

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

para este Torneo de Liga 2020. 

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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