Viernes 1 de febrero 2019

CO° 001 / Hora: 1:45 p.m.

Señores:
Clubes, Invitados e Institutos
Torneos Cundifutbol 2019

Cordial Saludo
La Liga de Fútbol Cundinamarca y en su nombre nuestro presidente Lic. Gerson Giovani Ballesteros
Torres invita a cada uno de nuestros Clubes afiliados, equipos invitados e Institutos de recreación
y deportes de nuestro departamento para que se inscriban a nuestros “Torneos Cundifutbol 1er
Semestre 2019” a continuación relacionamos los siguiente:


Para saber los costos de cada categoría enviar un email a cundifutbol@hotmail.com o
torneoscundifutbol@gmail.com

Recordamos que al momento de inscribir cada equipo se debe consignar en la
cuenta corriente # 079119731 Banco Av Villas (Liga de Fútbol Cundinamarca),
marcar el recibo de la consignación con lo siguiente:





Nombre del equipo y la categoría a participar.
Especificar el monto consignado (Inscripción y # de carnets)
Si es instituto (solicitar factura con antelación, especificar si el monto consignado
incluye arbitrajes, carnets, etc.
Escribir el nombre de la persona que consigna, junto con su número de celular.

También encontraras en este archivo lo siguiente:





1) Comunicado Oficial Torneos Cundifutbol.
2) Planilla de Inscripción Digital en Excel: tener en cuenta que se debe diligenciar en
computador, imprimir en tamaño oficio y pegar las fotos 3x4 papel fotográfico fondo blanco o
azul tipo documento, cada foto debe ser reciente, NO SE RECIBEN FOTOS IMPRESAS EN PAPEL
O QUE NO SEAN CLARAS.
3) Afiche Oficial Torneos Cundifutbol 2019: En este archivo encuentras las categorías, apertura
y cierre de inscripciones





4) Reglamento Torneos Cundifutbol 2019: Leer muy bien el reglamento general de nuestros
torneos, allí se encontrarán los costos del juzgamiento, alquiler de campos, reglas generales
entre otros.
5) Reglas Básicas 2019: Aquí encontrarás las especificaciones técnicas de cada categoría, como
lo son medidas de campos deportivos, tiempos de cada encuentro, número de jugadores, etc.

Presentar toda la documentación en una carpeta de cartón tamaño oficio, junto con los
documentos requeridos, consignación y demás.

Esperamos de la mejor manera contribuir con el fútbol Cundinamarques, cada torneo
intentamos hacerlo mejor que el anterior “Unidos Escribiendo una Nueva Historia”.

Atentamente

Edwin Andres Castro Miranda
Director de Torneos Cundifutbol

