
 
 

 
CONVOCATORIA 

 
La FEMEPAR  y APSRP a través del comité de Roller Hockey invita a los equipos y público en general  a 
participar en el  XVI  torneo Interestatal de Roller Hockey, el cual se llevará de acuerdo a las siguientes: 
 
 
 BASES:  
 
 LUGAR: Dentro de las instalaciones Deportivas de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Pista de Roller Hockey. 

INICIO DE LA COMPETENCIA: Domingo 28 de Enero de 2007   
 Categoría: Libre e Infantil. 
 
 
 CLAUSULAS: 
 
1.- Deberán estar integrados los equipos, mínimo de 5 personas y máximo 10, siendo al menos uno 
de los jugadores portero.  
2.-  Todos y cada uno de los integrantes de los equipos participantes deberán estar afiliados 
al Sistema de Registro del Deporte Federado (SIRED) mismo que deberán tramitar y pagar sus 
derechos para quedar afiliados a la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas A.C. el costo es 
de $150.00 y se depositará en la cuenta respectiva de CODEME.  
3.- Cada equipo deberá presentar pelota oficial (NEGRA). 
4.- Los equipos deberán presentar uniforme completo (playera, short y calcetas), incluyendo en las 
playeras el número de registro oficial de jugadores, que comprende el 1 y el 10 para los porteros y del 2 al 
9 para los jugadores, de no ser así no se podrán  inscribir. 
5.- El bastón permitido en la cancha deberá ser bastón de Roller-Hockey oficial.  
6.- El equipo no deberá tener adeudos ante la asociación. 
7.- Inscripciones: Podrán realizarse a partir de esta publicación en la pista de C.U. con  Francisco 
Javier Cortes quién fungirá como delegado organizador y responsable de la organización del torneo.                                
El costo por inscripción y participación al torneo será de $100.00 por jugador, y $100.00 por equipo por 
concepto de limpieza y mantenimiento de pista. 
Los conceptos que cubren la inscripción son:  
 a) Derecho a participar en el torneo. 
 b) Trofeos para los tres primeros lugares. 
 c) Administración y papelería de la asociación. 
 d) Uso de pista autorizada por la BUAP para torneo y entrenamiento. 
El cierre de inscripciones será el día 27 de Enero de 2007 a las 16:00 hrs., día en que se llevará a cabo la 
junta previa, en la pista de C.U. con el fin de determinar el rol, de no tener un mínimo de 4 equipos se 
abrirá una segunda convocatoria con fecha por confirmar. 
 Nota: equipo que no cubra la cuota de inscripción completa, en la fecha límite antes 
mencionada, no quedará inscrito oficialmente. Es decir, no habrá prórroga ni se permitirán abonos 
del pago de dicha inscripción.  
 
8.- Cada equipo esta obligado a presentar dos árbitros acreditados.  
9.-  El reglamento será el establecido por la FIRS. La Asociación se reserva el derecho de acreditar 
los árbitros mediante un examen por lo cual el equipo que no tenga árbitros acreditados el costo de 
arbitraje por partido y por equipo será de $60.00 El arbitraje tendrá un costo de $ 30.00 por equipo y 
deberá ser cubierto antes de que inicie cada partido de lo contrario no se podrá iniciar. 
 a) El equipo que no cubra su cuota de arbitraje en el tiempo de tolerancia reglamentario 
perderá automáticamente el partido por default y por consecuencia será acreedor a la sanción 
correspondiente. 
10.- El equipo que pierda por default estará obligado a pagar arbitraje y una multa de $ 150.00, de lo 
contrario no podrá jugar su siguiente partido, dando lugar a un segundo default con su consecuente 
sanción.  
11.- Todo equipo que acumule tres default,  siendo éstos bajo cualquier condición, ya sea por 
incomparescencia, falta de uniformes, equipamiento completo, falta de jugadores o falta de pago, el 
equipo quedará fuera del torneo, pero con sus correspondientes sanciones.  
 



 
 
 
 
12.- Si este equipo (integrantes registrados en la cédula de inscripción) desea inscribirse en el 
siguiente torneo deberá cubrir sus adeudos y sanciones con la Asociación, es decir, el ser 
expulsado del torneo no lo libera de adeudos. 
13.- El calendario de  juegos se ajustará de acuerdo a las necesidades de la asociación, teniendo en 
cuenta los eventos nacionales, informándoles a los representantes de cada equipo mínimo con una 
semana de anticipación. 
14.- Altas y bajas de jugadores: 

a) Solamente  se permitirá dar de alta a jugadores de nuevo ingreso pagando su 
inscripción, lo que les dará derecho a participar inmediatamente en la siguiente fecha. Las altas de 
jugadores de nuevo ingreso serán los días Domingos durante el desarrollo de los partidos. 

b) Solamente se permitirá dar de baja a un jugador, para dar su lugar al de nuevo ingreso, 
siempre y cuando sean 10 jugadores inscritos en la célula original.  

c) No habrá transferencia de jugadores, y la podrán realizar hasta la próxima temporada, 
siempre y cuando no tenga dicho jugador o su club ningún adeudo ni sanción con la asociación (cédula de 
inscripción original). 
 
15.- EL PRESENTE TORNEO SERÁ REGLAMENTARIO Y NO SE PERMITIRÁ MÁS QUE EL 
EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ESTA DISCIPLINA. EL USO DE PATINES SERÁ EL DE DOS 
EJES Y EL RESTO DE LAS PROTECCIONES SOLO LAS REGLAMENTARIAS. SIN EXCUSA NI 
PRETEXTO. SIENDO ESTA UNA DISPOSICIÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
PATINAJE SOBRE RUEDAS.   

 
 
TRANSITORIOS 
 
 
- Deberá pedirse por escrito el horario de entrenamiento, una vez publicado este deberá 

respetarse igual que el tiempo asignado, de lo contrario se suspenderá su derecho a pista. 
- Los espacios del redondel de la pista se encuentran disponibles para publicidad 

(75x1.50 m a 1.05 m2) 
- La asociación se reserva el derecho de nombrar a los entrenadores y/o delegados para 

cada una de las categorías, los cuales deberán cumplir los requisitos de la FEMEPAR. 
- La asociación se reserva el derecho de avalar a los comités de padres de familia que 

cumplan debidamente los requisitos. 
- No se otorgará permiso alguno para postergación de fecha . 
- Cada equipo deberá firmar una carta compromiso de responsabilidad civil, emitida 

por la asociación. 
- Para tener la validez los comentarios o reclamaciones se harán llegar por escrito a la 

asociación. 
 
 
 
   H. Puebla de Zaragoza, 14 de Enero de 2007. 
 
    LAE. Gabriel Sánchez Gómez 
                                                             Presidente de Asociación. 
 
 

Francisco Javier Cortés Cruz 
Responsable de Liga 

 
 
 


