
 
 EL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

Convoca a participar en el 

 
2° “TORNEO SANTA ROSA FILIPINA PARA EXLUMNOS/AS, MAESTROS/AS 

Y PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
               

                                    Que se realizara de conformidad con las siguientes 

                BASES 

1. LUGAR Y FECHA: 

Se celebrará del día 22 de Noviembre al 24 de Noviembre de 2019 en las 
instalaciones del Colegio Sagrado Corazón (Tomasa Estévez No. 410 Col.  
Moderna) de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. 

2. HORARIOS DE PARTIDOS: 

 Viernes 22 de Noviembre: De 18:00 a 22:00 h. 

 Sábado 23 de Noviembre: De 14:00 a 21:00 h. 

 Domingo 24 de Noviembre: De 9:00 a 14:00 h. 
 

3. DISCIPLINAS Y PARTICPANTES: 

Se llevaran a cabo 3 disciplinas en 10 categorías y ramas, las cuales son:  

 Fútbol Rápido Femenil Ex alumnas ( Máximo 4 equipos) 

 Fútbol Rápido Femenil Mamas y personal del Colegio ( Máximo 4 equipos) 

 Fútbol 7 Varonil Ex alumnos ( Máximo 5 equipos) 

 Fútbol 7 Varonil Papas y personal del Colegio ( Máximo 5 equipos) 

 Básquetbol Varonil Ex alumnos ( Máximo 5 equipos) 

 Básquetbol Varonil Papas y personal del Colegio ( Máximo 5 equipos) 

 Basquetbol Femenil. Ex alumnas ( Máximo 4 equipos) 

 Basquetbol Femenil. Mamas y personal del Colegio ( Máximo 4 equipos) 

 Voleibol Mixto Mamas/Papas y personal del Colegio  ( Máximo 5 equipos) 

 Voleibol Femenil. Ex alumnas ( Máximo 5 equipos) 
 

4. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 Se respetara escrupulosamente el orden en el cual los equipos se vayan 
inscribiendo; cuando una disciplina y modalidad llegue a su máximo de 
equipos posibles, se cerrara la inscripción y ya no se permitirá inscribir a 
más equipos. Se les recomienda inscribir su equipo lo antes posible para 
asegurar lugar. 

 Presentar debidamente lleno el registro de jugadores/as el cual, se deberá 
entregar como último día el 15 de noviembre.  

 Cubrir el costo de inscripción que es de $ 1,200. ( Mil Doscientos pesos 
M.N) 

 



5. SISTEMA DE COMPETENCIA: 

 Para todas las disciplinas se jugara a ganar la mayor cantidad de puntos con 
el sistema de  Round Robin y ganara el equipo que tenga más puntos. 
Dependiendo de la cantidad de equipos inscritos en cada disciplina, rama y 
modalidad se podrá jugar a una o dos vueltas. En caso de empate, para 
definir un ganador se aplicaran las normas y criterios de desempate 
regulares de cada deporte. 

6. CATEGORÍAS: 

 Habrá dos categorías; una para papas/mamas y/o personal del Colegio y otra 
únicamente para exalumnos/as. Por ningún motivo se podrá mezclar las 
categorías y se deberá respetar en todo momento. 

 En el caso de ser EXALUMNO/A para poder participar necesariamente 
deberá de haber tenido una permanencia mínima de 5 años en el Colegio. Ya 
sea en una sección en particular o en intersecciones. (Jardín-Primaria, 
Primaria –Secundaria o Secundaria-Bachillerato) 

7. UNIFORME:  
Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados o de un 

mismo color de playera para poder jugar. En el caso de futbol siete varonil queda 
prohibido usar tachones;  únicamente zapato liso o multi taco. 
 

8. GASTOS:  

No habrá costos de arbitraje, únicamente se cobrara una cuota de recuperación   
(o inscripción) que es de $1,200 por equipo. 

 

9. INSCRIPCIONES: 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente en el Colegio Sagrado 
Corazón (Arista No. 410 Col. La Moderna) con el Coordinador de  Deportes, Prof. 
Giampiero Renzi en horario de 10:00 a 19:00 hrs.  

Se cerraran inscripciones cuando una disciplina y rama llegue a su máximo de 
equipos permitidos o como último día (en caso de haber algún espacio) el 15 de 
Noviembre.  

Mayores informes al teléfono TELS. 814 43 10    812 53 35 Ext. 140  o al Cel. 44 41 
19 27 53. COMO UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER JUGAR, EL COSTO 
DE LA INSCRIPCION DE CADA EQUIPO SE DEBE DE PAGAR COMPLETA EL 15 DE 
NOVIEMBRE COMO PLAZO MAXIMO. 

10. APOYOS ADICIONALES 

Se contará con urgencias médicas para los jugadores de las diferentes 
disciplinas. Los accidentes que pudieran ocurrir se consideran como riesgo deportivo, 
con responsabilidad única por parte del Colegio Sagrado Corazón  de brindar primeros 
auxilios siendo cada participante el encargado de cubrir, con sus propios medios, la 
atención médica correspondiente. Les informamos que  habrá venta de alimentos 
durante el evento. 



 

11. REGLAMENTO: 

Las 5 disciplinas se regirán por los estatutos y reglamentos vigentes tanto de la 
Federación Mexicana de Fútbol Asociación, así como la Federación Internacional de 
Básquetbol,  Federación Internacional de Voleibol. 

12. PREMIACION: 

Únicamente se premiara al 1er lugar de cada deporte y rama. Las 
premiaciones serán instantáneas y se realizaran al terminar el último partido de 
cada  rama, categoría y disciplina del equipo ganador.  

 13. TRANSITORIOS: 

Es muy importante hacer de su conocimiento que el torneo es organizado 
respetando y fomentando nuestros más fuertes valores y principios institucionales: 
la convivencia, la tolerancia, el respeto y la cordialidad en todo momento deben de 
estar presentes; el único objetivo real es facilitar a toda la comunidad educativa un 
momento placentero, agradable y de sana convivencia. Bajo ningún motivo se 
organiza con fines competitivos, les pedimos de la manera más atenta abstenerse a 
manifestar este tipo de comportamientos durante todo el torneo.  

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Coordinador del  Torneo. 

 

 

San Luis Potosí, S. L. P., 25 Octubre de 2019 

 

 

Giampiero Renzi Spadoni 
Coordinador del Torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


