
 
 
 
Clubes Campeones-LISTA DE COTEJO 
La siguiente es una lista de cotejo para participar exitosamente en la X Copa de Campeones organizada por la Liga 

anfitriona: Liga de Futbol del Oeste y el Concilio de Ligas de Futbol de Puerto Rico, Inc. 

 La X Copa de Campeones es el sábado y domingo 28 y 29 de Mayo en instalaciones en el Oeste de Puerto Rico. 

 Lea el reglamento de Competencias de la X Copa de Campeones antes de participar. 

 Información de la X Copa de Campeones se encuentra en copadecampeones.weebly.com, revísela 

periódicamente y sobre todo el día antes de la Copa. 

 Revise itinerario en copadecampeones.weebly.com y haga planes para 1 o 2 días. 

 Revisar el número de jugadores en cancha y totales para cada categoría (ver Reglamento) 

 Equipos campeones de las categorías U13 en adelante que por motivos de viaje o enfermedad no completen su 

plantilla de jugadores podrán reforzarse con hasta 3 jugadores del mismo club o del equipo subcampeón.  En el 

caso de las categorías menores de U13 no se permiten refuerzos.  Esta no es una competencia para Selecciones 

(excepto U13 y U15); jugadores de otros clubes no podrán participar. 

 Las categorías U13 y U15 son categorías piloto que podrán competir con el Campeón de la Liga o con una 

Selección de la misma.  Una competencia con Selecciones se está organizando poco a poco, pedimos su 

comprensión. 

 Cada equipo debe de presentarse con dos balones al partido. Será entregado al  árbitro para verificar 

condiciones y ser aprobados (la falta de balones originará confiscación) 

 Su club debe de pagar una fianza a su Liga de $100 para participar antes de viernes 13 de mayo de 2016 

  Su club debe de pagar a su Liga la cuota de participación antes del viernes 20 de mayo.  Si la cuota de 

participación es menor que la fianza, no tiene que pagar nada.  Si la fianza es mayor su Liga le reembolsará la 

diferencia al terminar el torneo.  La cuota de participación será informada por su Liga oportunamente. 

 Respete las reglas concernientes a la edad de sus participantes.  Todos los clubes presentarán hojas de registro 

de sus respectivas ligas a la mesa de registro previo al juego para la verificación de jugadores. Se honrarán las 

plantillas debidamente firmadas por el Registrador o el oficial encargado de la Liga de origen que UD deberá 

presentar para registrar su equipo. Sin embargo, cada equipo debe de presentar una carpeta conteniendo una 

copia de los certificados de nacimiento (o copia del pasaporte) de los jugadores (acuerdo: agosto 3, 2014).  

Documentos se presentan el día de juego.  Los equipos que no presenten estos documentos pierden por 

confiscación. 

 Un equipo de un club presentando jugadores fuera de edad, se declarará “no grato” para futuras competencias 

y una sanción aplicará. 

 Todos los equipos deben de presentarse cuarenta y cinco (45) minutos antes de la hora de  juego para pasar 

por el proceso de registro y presentar listados de sus equipos emitidos y autorizados por la Liga de origen. 

 Este es un Torneo donde se promueve el fair play si UD permite que sus jugadores agredan a jugadores del 

equipo contrario, UD y sus jugadores podrían ser expulsado de por vida de la Copa de Campeones. 

 Les deseamos mucho éxito y que resulten ganadores en este Torneo Nacional. 


