
    

 
 

En el marco del Cuadragésimo Aniversario del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Colima, a través de la Secretaría de  

Cultura y Deportes 

 

CONVOCAN  

 

 A todos  los trabajadores a participar en el torneo de  

 

FUTBOL ASOCIACIÓN  
 

I.- LUGAR, FECHA Y HORA: El evento se llevará a cabo en los meses de  marzo 

y abril, en la ciudad de Colima en las instalaciones de la Universidad de 

Colima, del Gobierno del Estado y los Municipios, y en todos los campus y 

delegaciones.  

II.- INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria, sin 

costo alguno, llenando debidamente la respectiva cédula de inscripción, que 

se encontrará en la página oficial del SU.T.U.C., entregándola en las 

reuniones previas o mandarla al correo electrónico, 

hectorhomero_magana@ucol.mx o en la Secretaría de Deportes y 

Promoción Cultural con el L.E.F. Héctor Homero Magaña Núñez, cerrándose 

en la última junta previa. 

III.- PARTICIPANTES: Podrán participar todos los trabajadores universitarios 

sindicalizados y de confianza adscritos a la Universidad de Colima,  

presentando la copia de la credencial del SUTUC, de la Universidad de Colima 

o el último recibo de su nómina actual. 

 

 

 

 



VI.- JUNTAS PREVIAS: 

 Por definir   

VII.- SISTEMA DE COMPETENCIA: De acuerdo al número de equipos, si se 

rebasa la cantidad de 6 equipos, la primera fase será eliminatoria por grupos 

a Round-robin. 

VIII.-  DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar en equipos de acuerdo a su 

ubicación y reglamentación 

 REGIÓN 1 Delegación 3 

Delegación 4 

Delegación 5 

 REGIÓN 2 Delegación 1 

 REGIÓN 3 Delegación 2 

 

Los equipos se conformarán de acuerdo a los siguientes criterios de igualdad: 

A.- DELEGACIÓN 1 MANZANILLO: se integrarán libremente los equipos con 

compañeros del campus Minatitlán que deseen participar. 

B.- DELEGACIÓN 2 TECOMÁN: se integrarán libremente los equipos con 

compañeros de los campus de Armería, Cerro de Ortega, Madrid, e 

Ixtlahuacán que deseen participar. 

C.- DELEGACIÓN 3 COLIMA: se integrarán libremente los equipos con 

compañeros del Centro de Trabajo de Tepames, que deseen participar y de 

acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Por la cantidad de trabajadores en sus centros de trabajo, las 

Facultades de Ciencias de la Educación, Contabilidad y la dirección de 

Deportes, NO PODRÁN  combinarse entre ellos, ni con equipos de 

dependencias o Servicios Generales a menos que laboren en dos 

centros de trabajo y que ellos elijan el equipo donde quieran 

participar. Los jugadores deberán participar en el campus donde estén 

realizando sus labores por necesidad institucional o por comisión, no 

importando su centro de adscripción, de igual forma si realizan su 

trabajo en dos centros diferentes ellos elijen donde participar. 



 Los equipos ganadores para la fase estatal, se podrán reforzar con dos 

jugadores máximo en Colima y Villa de Álvarez y cuatro en Tecomán y 

Manzanillo, y únicamente se permitirán dos bajas y dos altas por 

jugadores que no estén registrados para la fase estatal en Fútbol 

Asociación.  

 

D.- DELEGACIÓN 4 COQUIMATLÁN: se integrarán libremente los equipos con 

compañeros de los campus de Comala o Villa de Álvarez  que no estén 

registrados en equipos de sus campus y que  deseen participar. 

E.- DELEGACIÓN 5 VILLA DE ÁLVAREZ: se integrarán libremente los equipos 

con compañeros de los campus de Comala o Cuauhtémoc que no estén 

registrados en equipos de sus campus, y que deseen participar. 

IX.-  PREMIACIÓN: Los primeros lugares para las regiones 1 y 2; y los dos 

primeros lugares para la región 3 pasan directamente a la fase Estatal. Se 

premiará a los dos primeros lugares. Trofeo únicamente. 

X.- REGLAMENTO: Se anexa reglamento técnico que nos regirán. Además se 

publicará en la página oficial del S.U.T.U.C. y se proporcionará en las juntas 

previas. 

XI.-  TRANSITORIOS: los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el comité organizador. 
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REGLAMENTO TÉCNICO DE FÚTBOL LIBRE Y VETERANOS (nacidos en 1981 y 

anteriores) 

1.- Cada equipo deberá registrar un mínimo de 16 jugadores y un máximo de 

22 para efectos de uniforme, en su cédula de inscripción debidamente 

requisitada y para jugar deberá  presentar su credencial del S.U.T.U.C. o de la 

Universidad de Colima. 

2.- Los equipos podrán iniciar con 7 jugadores  el encuentro cada uno. 

3.- Se dará un tiempo de espera sólo al primer juego de 10 minutos después 

de la hora pactada. 

4.- Todos los equipos deberán portar su uniforme en todos los juegos y con 

número atrás y el logotipo del SUTUC, con calcetas hasta la rodilla y 

espinilleras;  además incluyendo la leyenda “40 ANIVERSARIO DEL SUTUC”. 

5.- En la fase de eliminatoria sólo habrá un árbitro en la cancha, en las 

semifinales y finales habrá tercia arbitral. 

6.- Los tiempos serán dos de 35 minutos por 10 minutos de descanso en el 

medio tiempo para la categoría Libre,  y 30 minutos por 10 de descanso en el 

medio tiempo para la categoría Veteranos, en semifinales y estatal no habrá 

tiempo extra, el desempate será en tiros penales. 

7.- En caso de una protesta ésta deberá estar asentada al final del encuentro 

asentándola en el reverso de la hoja de anotación, y ratificándola en la 

siguiente sesión. 

8.- El reglamento será el que rige en la F.M.F. 

9.- En los casos de conductas antideportivas como insultos, agresiones a 

jugadores, jueces o entrenadores, el o los infractores que sean reportados en 

la cédula y según sea el caso quedarán fuera de la competencia, y en caso de 

ser necesario se hará una investigación al respecto. 



10.- Estará en cada sede deportiva, un Comisionado Especial nombrado por 

el SUTUC, con facultades para ampliar la información en la cédula arbitral o 

anexar reporte y puede, si así lo determinan las circunstancias suspender un 

encuentro por falta de garantías de seguridad para jueces y jugadores. 

11.- En caso de suspensión de un encuentro este se reprogramará entre 

semana en horario de común acuerdo por los equipos involucrados. 

12.- Aquellos equipos que pierdan por defaul, pagarán el arbitraje de su  

juego programado. 

13.- Todos los horarios y las canchas serán sorteados, con excepciones 

especiales y autorizadas por el comité organizador. 

14.- Los acontecimientos extremos serán turnados al Comité de Honor y 

Justicia del Comité Ejecutivo Central. 
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