Fútbol Asociación
Anexo Técnico

1. Categorías y Ramas:
Categoría
(Cumplidos al año de la competencia)

Rama

15 – 16 años

Femenil

17 – 19 años

Femenil

20 – 26 años

Femenil

2. Participantes:
Participación Máxima por Equipo




Categoría

Atletas

D.T.

Asistente

Del.

15 – 16 años

18

1

1

1

17 – 19 años

18

1

1

1

20 – 26 años

18

1

1

1

Podrán participar hasta 18 jugadores por equipo, el número mínimo por equipo serán 12 participantes.
Se aceptarán inscripciones individuales con el fin de conformar equipos.

Ningún deportista podrá desempeñar otra función dentro de los MexGames.

3. Inscripciones:
De conformidad a la Convocatoria General. La inscripción será abierta.

4. Sistema de Competencia:






Se formarán grupos de 4 equipos.
Se jugará un Round Robin, todos contra todos en su mismo grupo.
Se jugarán, en su caso, octavos de final y/o cuartos de final, para llegar así a las semifinales, de acuerdo al
número de equipos participantes.
Finales: los ganadores de las semifinales, disputarán el 1º y el 2º lugares y los perdedores el 3º y 4º
lugares.
En caso de empate habrá tiros de penales (cinco tiros cada equipo, diferente jugador) para definir al
campeón y al ganador del tercer lugar.
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5. Sistema de Puntuación de Juego:
- Por juego ganado: 3 puntos.
- Por juego empatado y ganado en penales 2 puntos.
- Por juego empatado y perdido en penales 1 punto.
- Por juego perdido 0 puntos.
Cuando el juego quedase empatado, los equipos procederán a disputar un punto adicional en una serie de tiros
libres desde el punto penal, bajo el sistema tradicional (5 tiros cada equipo, diferente jugador y en caso de
prevalecer el empate, muerte súbita).

6. Tablas de Posiciones y Sistema de Desempate:
Para definir la posición de los equipos en su grupo, se aplicarán los siguientes criterios:
a) Puntos obtenidos.
b) Mayor diferencia de goles: goles anotados, menos goles recibidos.
c) Mayor número de goles anotados.
d) Marcador particular entre sí (no se considera resultado en serie de penales).
e) Mejor disciplina. (por número de tarjetas adjudicadas al equipo)
f) Sorteo.

7. Material Deportivo:
El Balón Oficial será el designado por el comité organizador. Se jugará con el balón del # 5.

8. Duración de los Tiempos de Juego y Cambios:
Tiempo reglamentario de Juego: se definirá en la junta previa.
No hay límite de cambios en el transcurso del partido y cualquier jugador que haya sido sustituido podrá ingresar
de nueva cuenta al partido.
En ningún caso habrá tiempos extras.

9. Uniformes:





Uniforme del mismo color: playera con número, short y medias.
El número deberá ser de medida estándar.
Espinilleras.
Zapatos de Fútbol (sin tachones de aluminio).
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En caso de usar licra deberá ser del mismo color del short.

10. Altas, Bajas y Sustituciones:
10.1 Altas: Hasta completar 18 jugadoras, antes de la Junta Previa.
10.2 Bajas: Se reportarán al Comité Organizador, antes de la Junta Previa.
10.3 Sustituciones: Máximo 4 sustituciones antes de la Junta Previa.

11. Jueces y Árbitros:
Serán designados por el Comité Organizador.
Ningún Árbitro, Oficial o Juez podrá desempeñar otra función dentro de los MexGames.

12. Entrenadores y Asistentes:
Serán los designados por cada una de las entidades participantes y deberán estar incluidos en la cédula de
inscripción correspondiente.
Ningún entrenador, asistente o equivalente, podrá desempeñar otra función dentro de los MexGames.

13. Junta Previa:
Se realizará un día antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el resto de los
asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por un representante de la FEMEXFUT, y un
representante del Comité Organizador, en la cual se darán a conocer los detalles finales para el buen desarrollo
del evento.

14. Jurado de Apelación o Comisión Disciplinaria:
Estará conformado por:





1 Representante de la FEMEXFUT.
1 Representante del Comité Organizador.
1 representante de US Soccer.
1 Representante de los Jueces.

15. Programa de Competencia:
Será dado a conocer por el Comité Organizador el día de la Junta Previa.
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16. Transitorios:
Los aspectos técnicos no previstos en el presente documento, serán resueltos por el Comité Organizador.

CP. Juan Enrique Silva Terán
Miembro del Comité Ejecutivo de la FEMEXFUT.

Fernando Lara Montoya
Coordinador de los Juegos Deportivos de los Mexicano en el Exterior.

Lic. Blanca Cecilia Beristain Llanes
Encargada del Despacho de la Subdirección General de Calidad para el Deporte.

