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Dan a conocer las convocatorias para el registro de equipos juveniles e infantiles de
futbol.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
dio a conocer las convocatorias para el registro de equipos juveniles e infantiles de futbol, con
el objetivo de ser partícipes de los torneos en puerta.

En primera instancia, el próximo 27 de marzo da inicio el torneo municipal de Fútbol Rápido
previo a las eliminatorias estatales correspondientes al Programa 2019, donde participarán las
categorías, juvenil mayor 2001-2002; juvenil menor 2003-2004; infantil mayor 2005-2006;
infantil menor 2007-2008; cometas 2009-2010; estrellas 2011-2012.

Los equipos deberán integrarse por mínimo 10 jugadores y 14 como máximo, con un costo de
inscripción de 350 pesos y 250 pesos de arbitraje, además, los interesados deberán asistir a la
junta previa del torneo para resolver dudas con fecha del próximo sábado 23 de marzo a las 11
de la mañana en el gimnasio Tricentenario.
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Aunado a ello, en la unidad deportiva Huerta Legarreta dará inicio el ‘Verano del Parque
Fundadores’ torneo de fútbol donde se premiará a los primeros 4 lugares con trofeo y medallas
en las ocho categorías que conforman la convocatoria, y dar inicio al torneo del 2 de abril.

Las categorías participantes son libre varonil, libre femenil, juvenil mayor 2001-2002, juvenil
menor 2003-2004, infantil mayor 2005-2006, infantil menor 2007-2008, cometas 2009-2010 y
estrellas 2011-2012. La fecha para la junta previa se programó el lunes 1 de abril en el
gimnasio de usos múltiples de la Huerta Legarreta en dos horarios, a las 6:00 pm para las
categorías infantiles y juveniles y a las 7:00 pm para categorías libres varonil y femenil.

La convocatoria del torneo ‘Verano del Parque Fundadores’ tiene un costo de inscripción de
500 pesos, y una cuota de arbitraje de $50 pesos.

Para ambas convocatorias, los y las interesadas podrán dirigirse al departamento de Deporte
Popular del IMCFD, con Joel Flores o también en le teléfono 072 ext. 2506.
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