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TORNEO FUNDACIÓN VEDIMI 
1era. Edición 

Bienvenidos	a	la	primera	edición	del	Torneo	Fundación	VEDIMI	donde	buscamos	la	integración	de	
valores	deportivos	entre	niños	y	niñas	que	tengan	la	misma	edad	que	los	niños	de	la	COMUNIDAD	
VEDIMI,	para	generar	conciencia	de	respeto	a	M.A.R.C.O.S.	

Mi	mismo	
Árbitro	
Reglas	
Compañeros	
Oponente	
Sede	

La	 participación	 en	 este	 torneo	 es	 una	 forma	 de	 ayudar	 a	 formar	 un	 México	 más	 sano	 y	 más	
seguro.	 Todos	 los	 recursos	 se	 utilizarán	 en	 beneficio	 de	 la	 Fundación	 VEDIMI	 para	 asegurar	 la	
continuidad	del	programa	Comunidad	Fut	VEDIMI.	Puedes	conocer	las	actividades	de	la	Fundación	
en	la	página	www.fundacionvedimi.org	y	en	nuestras	redes	sociales.		
Nos	encuentras	en	Instagram,	Facebook	y	Twitter	como	@FundacionVEDIMI		
La	inscripción	es	un	donativo,	deducible	de	impuestos.		

BASES 

FECHA DEL TORNEO 
21	y	22	de	marzo	de	2020	

SEDES 
21	de	marzo		-		Fase	de	grupos	

FEMEXFUT		

Av.	Arboledas	#101,	Ex	Hacienda	Santin,	San	Mateo	Otzacatipan,	50210	Toluca	de Lerdo	

22	de	marzo		-		Semifinales	y	finales				

ESTADIO	AZTECA		

Calz.	de	Tlalpan	3465,	Sta.	Úrsula	Coapa,	Coyoacán,	04650	Ciudad	de México,	CDMX	

http://www.fundacionvedimi.org


www.fundacionvedimi.org	

CATEGORÍAS 
MIXTO       VARONIL 
2013	 2010	
2012	 2009	
2011	 2008	

2007	

        FEMENIL 
2007	a	2010	(Primaria	alta)	

FORMATO 
Cada	 equipo	 deberá	 registrar	 un	 mínimo	 de	 10	 jugadores	 y	 un	 máximo	 de	 13	 jugadores.	 La	
modalidad	de	juego	dependerá	de	la	categoría:	

2013	 MIXTA	 9		vs.	9	 2009	 VARONIL	 7		vs.	7	
2012	 MIXTA	 9		vs.	9	 2008	 VARONIL	 7		vs.	7	
2011	 MIXTA	 8		vs.	8	 2007	 VARONIL	 7		vs.	7	
2010	 VARONIL	 8		vs.	8	 2007	-	2010	 FEMENIL	 7		vs.	7	

Cada	equipo	deberá	elegir	un	nombre	para	identificarse.	Todos	los	jugadores	deberán	llevar	
uniforme	con	el	nombre	del	equipo.	(Sugerimos	un	fabricante	de	uniformes.	Los	datos	al	final	
de	este	documento).		

Los	jugadores	podrán	usar	solamente tenis	con	suela	lisa.	NO	SE	PERMITIRÁ	EL	INGRESO	A	LAS	
CANCHAS	CON	TACOS	NI	MULTITACOS.	Las	espinilleras	son	requisito	indispensable.		

Se	jugará	con	balones	VOIT		

SISTEMA DE COMPETENCIA 

• Los	partidos	de	la	fase	de	grupos	se	llevarán	a	cabo	en	los	horarios	determinados	a	modo
de	sorteo.

• Se	garantizarán	3	juegos	durante	la	fase	de	grupos.

• Los	 juegos	constarán	de	dos	 tiempos	de	20	minutos	cada	uno,	y	5	minutos	de	descanso
entre	cada	tiempo.

• Puede	haber	dos	partidos	de	la	fase	de	juego	que	sean	consecutivos.

• Calificarán	4	equipos	por	categoría, considerando	los	4 lugares	por	resultados	deportivos.
En caso de empate se aplicará  el	 criterio	 de	 diferencia de goles, en segunda
instancia, se tomará en cuenta el resultado obtenido en la primera fase entre
los equipos empatados. Y por último, si persistiera el empate, se decidirá por
evaluación	 de	 comportamiento	 y	 respeto a M.A.R.C.O.S.	a	cargo	del	comité
organizador.

• Se	proporcionará	reglamento	de	juego	y	decálogo	de	valores	para	jugadores	y	asistentes.
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REQUISITOS E INSCRIPCIONES 

- La	fecha	de	nacimiento	de	los	jugadores	deberá	corresponder	a	la	categoría.	Sólo	podrán 
ser	 inscritos	a	categorías	mayores	 jugadores	que	no	correspondan	al	año	de	nacimiento, 
bajo	responsabilidad	del	encargado	de	equipo.

- Ningún	jugador	podrá	participar	en	2	equipos.

- Las	inscripciones	están	limitadas	a	6	equipos	por	categoría.	En	caso	de	no	llegar	al	número 
máximo	de	 equipos	por	 categoría	 se	podrá	 jugar	 sin	 ajustar	 el	 formato	de	
competencia reduciendo	el	número	de	partidos	previo	aviso	a	los	participantes.

- Los	 equipos	 interesados	 deberán	 solicitar	 el	 formato	 de	 inscripción	 por	 correo: 
info@fundacionvedimi.org	 Recibirán	 el	 formato,	 una	 carta	 de	 deslinde	 de 
responsabilidades	 y	 aviso	 de	 privacidad.	 Deberán	 completar	 el	 formato	 enviarlo	 con	 los 
datos	 solicitados	 y	 agregar	 en	 digital:	 De	 los	 jugadores:	 identificación	 con	 fotografía 
(credencial	escolar	u	otra),	CURP	y	los	documentos	firmados	por	el	adulto	responsable	de 
cada	 niño	 o	 niña.	 Del	 encargado	 del	 equipo:	 identificación	 con	 fotografía,	 al	 mismo 
correo.	(No	se	recibirán	formatos	incompletos)

- El	envío	del	formato	de	inscripción	y	documentos	solicitados	completará	la	preinscripción 
al	torneo	y	se	les	enviará	el	número	de	cuenta	y	el	código	de	pre-registro	por	equipo	para 
poner	en	el	concepto	de	pago.

- El	 equipo	 tendrá	 48	 hrs.	 Para	 realizar	 el	 pago	 y	 enviar	 comprobante	 al	 correo 
info@fundacionvedimi.org	Recibirán	constancia	de	inscripción.	En	caso	de	no	realizarlo	en 
el	tiempo	otorgado,	la	preinscripción	será	anulada.

- La	fecha	límite	de	inscripción	será	el	6	de	marzo,	antes	de	las	14:00	horas

- El	comité	organizador	se	reserva	el	derecho	de	admisión	para	participantes	y	asistentes.

- Cualquier tema o criterio no descrito en la presente convocatoria será definido a 
discreción por el comité organizador	

JUNTA PREVIA 
Los	encargados	de	equipos	deberán	presentarse	a	la	junta	previa	al	torneo,	donde	se	darán	todos	
los	 detalles,	 avisos,	 adecuaciones	 del	 reglamento	 y	 dudas	 sobre	 la	 logística	 del	 torneo	 y	 de	 los	
asistentes	(Se llevará a cabo la semana del 9 de marzo, se	informará	fecha	exacta y	lugar).		

PREMIACIÓN 
Primer	lugar:	Trofeo	
Segundo	lugar:	Trofeo	

DONATIVO 
La inscripción es de $12,000 por equipo 

mailto:info@fundacionvedimi.org
mailto:info@fundacionvedimi.org
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CONDICIONES DE PAGO 
El	pago	deberá	hacerse	en	una	solo	exhibición.	

Pueden	solicitar	recibo	deducible	de	impuestos,	proporcionando	los	datos	fiscales	de	quien	haga	
el	depósito	o	transferencia.		

En	 caso	 de	 que	 por	 causas	 de	 fuerza	 mayor	 el	 torneo	 sea	 cancelado	 sin	 posibilidad	 de	
ser	reprogramado	se	emitirá	un	reembolso	del	100%	

En	 caso	 de	 que	 uno	 de	 los	 equipos	 cause	 baja	 antes	 del	 5	 de	 marzo	 se	 podrá	 solicitar	 un	
reembolso	 del	 100%,	 en	 caso	 de	 solicitar	 baja	 después	 de	 ese	 día,	 solo	 se	 podrá	 solicitar	 un	
reembolso	de	50%.	El	equipo	que	no	asista	el	día	del	evento	no	podrá	solicitar	ningún	reembolso.	

Los	cambios	o	bajas	de	jugadores	deberán	ser	solicitados	a	info@fundacionvedimi.org		hasta	3	días	
antes	del	torneo.	El	día	del	torneo	no	se	podrán	realizar	cambios.	

 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Toda	la	información	y	los	registros	se	harán	a	través	del	correo	info@fundacionvedimi.org	

#VAPORELLOS 

Los	equipos	que	lo	deseen	podrán	mandar	hacer	sus	uniformes con	

Contacto:	Emmanuel	Hernández	55	6492	3817	

El	torneo	está	organizado		
por	el	equipo	de	profesionales	de

IdeaSport	

Los	balones	son	cortesía	de	

Torneo Fundación VEDIMI
¡TORNEO CON CAUSA!
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