
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

Convoca: 

A todos los estudiantes inscritos en las coordinaciones sectoriales 1 (Zamora) y 8 (La Piedad) del COBAEM, a participar en 
las visorías que realiza el Club Atlético Monarcas Morelia, con el objeto de medir el nivel deportivo en la disciplina de Balón 
Pie en sus ramas femenil y varonil, dando la oportunidad de que el estudiante muestre actitudes y destrezas sobresalientes 
en este deporte, y pueda ser llamado para formar parte de las fuerzas básicas de éste Club Profesional de Fútbol Soccer. 
 

      BASES: 
 

1. DISCIPLINA  

Fútbol Soccer   
 

2. RAMAS 

Femenil y Varonil 
 

3. LUGAR Y FECHA 

La Piedad, Mich. 23 de noviembre de 2018. 
 

4. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes inscritos. 
 

5. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Las que designe el Comité Organizador de las 
Coordinaciones Sectoriales 1 y 8. 

 

6. REQUISITOS 
- Cédula de inscripción por rama al encuentro de 

visorías. 
- Credencial de estudiante o constancia debidamente 

requisitada por el titular del plantel. 
- Número de seguridad social. 
- Carta responsiva del padre o tutor. 
- Certificado médico reciente. 

 

La documentación será proporcionada al  Comité 
Organizador en la fecha de la visoría. 
 

Para los efectos de identificación de los 
participantes en cada rama, será necesario que 
los estudiantes presenten la credencial o 
constancia con fotografía expedida por el centro 
educativo de procedencia. 

 

7. UNIFORMES 

Los participantes deberán portar playera y short 
blanco, calcetas o medias y el uso de espinilleras y 
calzado adecuado es obligatorio. 
 

Para diferenciar a un equipo, el Club Monarcas 
Morelia, prestará casacas de color distinto. 

 

8. ÁRBITROS 

El cuerpo arbitral se integra de tres elementos (dos 
laterales y uno central) los cuales serán designados 
por el Comité Organizador, debiendo ser personas 
calificadas para desempeñarse como tal y los fallos 
serán inapelables. 

 
 

Los costos por los servicios del cuerpo arbitral, 
serán cubiertos por las coordinaciones sectoriales. 

 

Las sanciones por reporte arbitral, serán las 
siguientes: 

- Tarjeta amarilla (llamada de atención preventiva). 
- Tarjeta roja por agresión (expulsión del partido). 

 

9. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

El Comité Organizador integrará un Comisión de 
Honor y Justicia que tendrá como responsabilidad 
preservar el orden del desarrollo del evento, así 
como sancionar los actos de indisciplina que 
alteren el orden, la convivencia y la concordia. 

 

10. DISCIPLINA 

Queda estrictamente prohíbido la ingesta de 
sustancias estupefaciente y psicotrópicas así como 
bebidas alcohólicas en los espacios donde se 
desarrolle el encuentro de visorías. 
 

En caso de riña colectiva, se suspenderá la visoria y 
el jugador será sancionado, conforme al reglamento 
de estudiantes del COBAEM. 

 

11.  SISTEMA DE VISORÍAS 

Los equipos se integraran por 15 jugadores. 
 

Rama Femenil: Se jugarán dos tiempos de 40 

minutos por 15 de descanso. 
Rama Varonil: Se jugarán dos tiempos de 45 

minutos por 15 de descanso. 
 

Se permitirán 4 cambios por equipo durante el 
partido. 
 

Al término de la visoría, se les informará a los 
estudiantes preseleccionados, la fecha para 
presentarse en las instalaciones del Club Atlético 
Monarcas Morelia. 
 

Nota: Las visorías se ofrecen gratuitamente por el 
Club Atlético Monarcas Morelia. 

 

12.  CRITERIOS DE DESEMPATE 

Tiros penales. 
 

13.  REGLAMENTOS 

Será aplicable el Reglamento vigente de la 
Federación Mexicana de Futbol Soccer. 
 
 

Morelia, Mich. Noviembre 7 de 2018

 
 

Ing. Gaspar Romero Campos 
Director General del COBAEM 


