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COPA JUVENTUDES 

Convocatoria:
El H. Ayuntamiento Municipal 
de León, Guanajuato. a través 
del Instituto Municipal de 
la Juventud de León, IMJU 
convoca:
 A las juventudes del municipio 
de León, Gto. a participar 
en la convocatoria “Copa 
Juventudes” a llevarse a cabo 
el sábado 23 y domingo 24 
de Octubre del presente año 
en instalaciones de Casa del 
Adolescente dando inicio en 
punto de las 09:00 hrs hasta 
las 17:00 hrs para impulsar el 
talento y capacidad deportiva. 

OBJETIVO:
Fomentar el deporte a través 
de la convivencia entre las y los 
jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior del Municipio 
por medio de la “Copa 
Juventudes” propiciando 
la sana convivencia y la 
competencia deportiva.

BASES:

PRIMERA: Participarán todos 
aquellos jóvenes que cursan 
el nivel medio superior y se 
registren a través del presente 
link: Registro Copa Juventudes 
SEGUNDA: La dirección en 
donde se llevará a cabo la 
“Copa Juventudes“ será en 
las instalaciones de Casa del 
Adolescente (Madre Marina 
107, Col. 10 de Mayo C.P. 37549)
TERCERA: Para hacer válida 
la participación deberán 
adjuntar en el registro o 
presentar en instalaciones 
de Casa del Adolescente, 
la credencial de estudiante 
(vigente), constancia de 
estudios o voucher de pago 
de inscripción.
CUARTA: Por equipo se podrán 
registrar hasta 10 jugadores/
ras como máximo, 7 como 

mínimo. Se podrá iniciar las 
partidas con 5 miembros, 
con la posibilidad de integrar 
durante la jornada al resto de 
los participantes, los equipos 
serán por categoría (Hombres 
o mujeres).
QUINTA: La vigencia de la 
convocatoria comprende 
desde el día de su publicación, 
al lunes 18 de octubre de 2021 
a las 23:59 hrs. o hasta contar 
con 16 equipos inscritos por 
categoría (16 equipos Varonil 
y 16 equipos Femenil).
SEXTA:  El Sistema de Torneo 
será a través de eliminación 
directa y se llevarán a cabo 
bajo el formato de Fútbol 7 
(con adaptaciones para justa 
deportiva),  que se compartirá 
a través de su registro.
SÉPTIMA: La premiación para 
las y los ganadores se llevará 
a cabo el día del evento.
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Para el ingreso de las y los 
participantes, deberán hacer 
uso de cubrebocas en todo 
momento, excepto en el 
terreno de juego. 
La presente convocatoria 
no contempla los costos 
de arbitraje, los cuales se 
solicitarán el día de la justa 
deportiva. 
Cualquier asunto no previsto 
en la presente convocatoria 
será resuelto por el Comité 
Organizador IMJU.
 
 
PREMIACIÓN:

1er. Lugar  (Varonil y Femenil)
Copa
Trofeo individual 
Kit IMJU para integrantes del 
equipo (Mochila, playera, 
cilindro y Gorra IMJU). 

2do. Lugar (Varonil y 
Femenil)
Kit IMJU para 
integrantes del 

equipo (Playera,  Cilindro y 
Gorra IMJU)

CALENDARIO GENERAL DE LA 
CONVOCATORIA
Lanzamiento de convocatoria: 
20 de septiembre de 2021.
Registro de participantes: 20 
de septiembre 2021 al 18 de 
octubre o hasta completar 16 
equipos registrados.
Fecha partido Femenil: 
Sábado 23 de Octubre 2021 
(09:00 - 17:00 hrs)
Fecha partido Varonil:  
Domingo 24 de Octubre 2021 
09:00 - 17:00 hrs)

AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos 
personales que nos proporcione serán 
protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Protección para el Estado 
de Guanajuato con la única finalidad 
por la cual fueron otorgados, para más 
información acerca del tratamiento 
y de los derechos que pueden hacer 
valer.


