
                                                                                                                 

  



                                                                                                                 

  

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
y el Instituto Mexiquense de la Juventud, en coordinación con la Fundación 

Telmex Telcel y Street Soccer México.  
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 13 fracciones VIII, IX y XIX y 14 fracciones I, IV, X, XVII y XIX de la Ley 
de la Juventud del Estado de México y en el artículo 15 fracciones VI y VIII del 

Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Juventud: 

 

CONVOCAN 
 

a las y los jóvenes mexiquenses, entre los 15 y 29 años 
de edad a participar en el torneo de fut-bol 

 

DE LA CALLE A 
LA CANCHA 2018 

BASES 
 

I. Los equipos se conformarán de mínimo 4 y máximo 8 jugadores; 
  

II. Se contemplan dos ramas: femenil y varonil; y 
 

III. Los participantes deberán contar con residencia comprobable en el 
           Estado de México.  
 
REGLAMENTO 
 

I. Los equipos estarán conformados por 4 jugadores en cancha, 
         considerando al portero.  

 
II. Se jugarán dos tiempos de 7 minutos cada uno, con un intervalo de 1 

         minuto entre ellos. 
 

III. El uso de ropa deportiva es obligatorio. 
 

IV. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
        el Comité Organizador. 

 
REGISTRO 
 

I. Deberán de llenar  el formato de registro que se encuentra en la página del IMEJ en la 
dirección imej.edomex.gob.mx, solicitándolo al correo svojimej2@gmail.com o a los números 
telefónicos 01 55 53 57 47 36 y 01 55 57 70 41 26. 
 

II. Llénalo y envíalo al correo svojimej2@gmail.com 
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III. Es importante tu registro para garantizar tu lugar en el torneo ya que el cupo es limitado.  
 
 

 
IV. Todos los participantes deberán hacerse acompañar de la siguiente 

documentación: 
 

      III BIS. En caso de ser mayor de edad: copia de la identificación oficial 
                          vigente, con fotografía y domicilio (preferente IFE/INE): y 

 
      III TER. En caso de ser menor de edad: copia de acta de nacimiento y 

                           copia de identificación con fotografía (de escuela, seguro social, 
                            etc.) 
 

V. La recepción del formato se realizará de la manera antes mencionada a partir de la 
publicación de la presente convocatoria, hasta el 26 de febrero o hasta llegar al cupo 
limitado, lo que suceda primero.   

 
IMPORTANTE. Tu registro terminará con una ficha que te enviaremos y un número de folio que 
será tu inscripción y acceso, deberás recibirlo 1 día después de tu registro. 
 
NOTA: Si no recibes respuesta comunícate al teléfono 01 55 53 47 36 y 01 55 57 70 41 26   
 
PREMIACIÓN 
 

VI. Se entregarán trofeos para los tres primeros lugares en ambas 
         categorías. 

 
     VII. Se integrarán las selecciones, varonil y femenil que representarán al 
         Estado de México a nivel nacional. 

 
                 II BIS. La representación estatal se conformará de la selección de 
                            8 jóvenes, de todos los equipos participantes en el torneo. 
 
                 II TER. Los visores de Street Soccer México, serán los encargados 
                             de llevar a cabo la selección mencionada en la fracción II 
                             BIS de la PREMIACIÓN, por lo tanto ésta no saldrá de los 
                             equipos campeones. 
 

VII. Se entregarán medallas, para todos los participantes de los equipos 
           registrados. 
 

VIII. Cada joven seleccionado será acreedor a un incentivo económico de 
            $1,000.00 (mil pesos m.n. 00/100). 
 
 
 
 



                                                                                                                 

  

 
 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 

I. Explanada Municipal Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Centro, Tlalnepantla,  
Estado de México. 

 
II. Sábado 3 y domingo 4 de marzo del 2018 entre las 08:00 y las 18:00 

           horas. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

I. Teléfonos: 01 555-357-4736, 555-770-4445 y 722-212-9718,  
 

II. Correo Electrónico: svojimej2@gmail.com 
 

III. Redes sociales: https://www.facebook.com/imej.edomex/ 
 
 

CUPO LIMITADO
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