
La Liga Casa Bella Convoca 
al Torneo Universitario 2013 en la Rama 

Femenil

TORNEO UNIVERSITARIO

DE FUTBOL RAPIDO 2013

RAMA FEMENIL



El alto nivel de competitividad que las universidades e instituciones
educativas enfrentan en torneos nacionales (CONADEIP, CONDDE, etc.)
obligan a tener una preparación adecuada para afrontar dichos eventos.

Como parte de esto se toma la decisión de participar en ligas competitivas
locales, que en ocasiones el desarrollo de la misma, o los equipos que
enfrentan, distan mucho de lo que se espera, poniendo en riesgo la
preparación técnica y táctica de sus representativos.

Es por esto que la Asociación de Futbol Rápido y Futbol 7 de Nuevo León y
La Liga Casa Bella, desarrollan e invitan a un “Torneo Universitario de Futbol
Rápido 2013” en cual se busca cumplir los siguientes objetivos:

•Torneo 100% competitivo
•Ambiente Familiar y Universitario
•Identificación del deportista con su institución educativa
•Preparación y fogueo de representativos
•Proyección, promoción y cobertura mediática



C O N V O C A T O R I A

“TORNEO UNIVERSITARIO DE FUTBOL RAPIDO 2013”

Rama: Femenil

Lugar: Sede oficial Liga Casa Bella y se propone que cada Universidad que participe
tenga una jornada en su instalación, siempre y cuando cumpla con las
especificaciones básicas solicitadas por la FNFR, A.C.

Reglamento de Juego: El vigente de la Liga Casa Bella.

Arbitraje: Avalado por la AFRNL, afiliado a la FNFR y a la CAFRA.

Desarrollo: Sera regido por el Comité Organizador.

Sistema de Competencia:
• Será Round Robin según el número de equipos inscritos.
• Los 4 Primeros lugares pasan a semifinales.
• Podrán participar equipos “No Universitarios” que tengan el nivel para dicho
torneo.



Inscripciones: Abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria, en las
oficinas de la Liga Casa Bella, al teléfono (81) 1873-1212 o al correo
gerardo@ligacasabella.com

Costo de Inscripción: $5,000.00 más IVA (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) que
incluye lo siguiente:

•Arbitraje toda la temporada.
•Premiación (Campeón, Subcampeón, Campeón de Goleo, Equipo Fair Play).
•Grabación en video de los juegos de Semifinal y Final y estarán disponibles
en Internet en www.ligacasabella.com/TV.
•Pagina en Facebook y Twitter con imágenes de los juegos, estadísticas, etc.
que también servirá para crear la comunidad universitaria del futbol rápido.

Requisitos de Inscripción: Uniforme completo desde la primera jornada.

Días de Juego: Para no afectar horarios de clases y actividades escolares,
Sábados. Las jornadas que se jueguen en Universidades podrán proponer su día
de juego, esto se hablará en la Junta Previa que será el día JUEVES 1 DE AGOSTO
DEL 2013 A LAS 19:30 HRS. en las oficinas de la Liga Casa Bella.

Fecha de Inicio: Sábado 17 de Agosto del 2013.
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Riesgo Deportivo: El Comité Organizador no se hace responsable por cualquier
tipo de lesión y/o accidente de jugadores y entrenadores durante la realización de
los juegos, por considerarlo riesgo deportivo.

TORNEO RELAMPAGO FEMENIL: Cupo limitado a solo 4 equipos.
Costo del torneo $1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.) Premiación:
Trofeo al Campeón. Junta previa será el martes 2 de julio del 2013
a las 19:30 hrs. En la Liga Casa Bella, La jornada 1 será el sábado
13 de julio, la jornada 2 será el sábado 20 de julio, la jornada 3
será el sábado 27 de julio y la Gran final será el sábado 3 de agosto
en horarios por confirmar. Todos los partidos serán en la Liga Casa
Bella.

Gerardo Guerra Lozano
Comité Organizador


