EL INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE.
INVITAN
A todos los equipos, clubes, agrupaciones e instituciones educativas, de la república mexicana
que deseen participar, en el 4° Abierto Nacional Flag Manzanillo 5 vs 5 avalado por la
Federación Mexicana de Futbol Americano
Bajo las siguientes
BASES:
CATEGORÍAS:

•
•
•
•

5 vs 5 Varonil Libre
5 vs 5 Femenil Libre
5 vs 5 Mixto
+35 años Varonil

LUGAR Y FECHA:

Los encuentros se llevarán a cabo los días viernes 13, sábado 14 y
domingo 15 de septiembre de 2019. Sede por definir.

REQUISITOS:

Carta compromiso de participación por equipo. Pago de inscripción.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la
presente. Enviar ficha de depósito por vía electrónica a más tardar el
sábado 31 de agosto 2019 a la siguiente dirección:

COSTO:

tnfmanzanillo@gmail.com
$2,500 (Dos mil quinientos m/n) por equipo, fecha límite 31 de agosto
$3,000 (Tres mil m/n) fecha límite 6 septiembre. Pago extraordinario
Pagos por depósito a la cuenta 4915-6630-1940-7452 BANORTE

ARBITRAJE:

Dos árbitros en cada juego.

PARTIDOS:

2 juegos de rankeo, 1 juego de eliminación directa para todos los
equipos. En cada categoría: 6 equipos clasifican a PLAYOFFS (1 y 2
BYE)

PREMIACIÓN:

TROFEO DE CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN POR CATEGORÍA
RECONOCIMIENTO A MVP POR CATEGORÍA

EQUIPO Y
UNIFORMES:

Cada equipo obligatoriamente deberá contar:
• Uniformes. Deben ser del mismo color y diseño, con números
contrastantes. Short sin bolsas
• Banderas tipo “flag-a-tag”
• Bucal
• Balón, serie 1000 varonil y TDJ femenil

REGLAMENTO:

Se jugará de acuerdo con el reglamento IFAF.

INFORMES:

Carlos Gámez 3121203509 / Karim Ali 3141251482

NOTA:

Es responsabilidad de cada uno de los jugadores contar con seguro médico, ya que en
los campos de juegos sólo habrá servicio de primeros auxilios. El comité organizador se
deslinda de toda responsabilidad legal por las lesiones ocasionadas durante el torneo.
Los casos no contenidos en esta convocatoria y que sucedan durante el torneo, serán
resueltos por el comité organizador.

.

ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA A 17 DE MAYO DE 2019

