UNIVERSIDAD MOTOLINÍA A. C.
Cerrada de Ameyalco N°.227 Col. Del Valle. México D.F
Coordinación de Actividades Vespertinas
Tel. 55-23-11-30 ext. 127
Lunes a viernes de 7:00 a 8:00 y de 3:00 a 5:00

Ciudad de México, a 14 de octubre, 2016.
Estimados Padres de Familia:
Por medio de la presente es un gusto saludarlos e invitar a sus hijos a participar en la “Copa Leyendas XXI, que se realizará
el próximo día 30 en el Estadio Azteca”, ubicado en Calz. De Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de
México. Horario por confirmar.
El sistema de competencia será de triangulares con 3 partidos de 15 minutos cada uno de duración. Los árbitros serán
designados por el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables.
Las inscripciones estarán abiertas del 17 al 24 de octubre, directamente en la Coordinación de Actividades Vespertinas en el
horario acostumbrado de 7:00 a 8:00 a.m. y de 2:00 a 4:30 p.m.
Los alumnos que deseen participar podrán hacerlo con sus respectivos equipos en las categorías: Grupo A, Grupo B, así
como 5° y 6° de primaria en las ramas varonil y femenil, Cabe mencionar que el cupo es limitado, podrán participar
únicamente 15 jugadores por categoría, los cuales serán elegidos en el orden que sean inscritos.
Los jugadores deberán presentarse debidamente uniformados (Short azul marino, medias azul marino, playera roja,
espinilleras y tenis de suela lisa. No se permitirá el acceso con tacos ni multitacos).
La Copa tendrá un costo de recuperación de $500.00 pesos por alumno, los cuales incluyen: Inscripción al torneo, Ingreso al
Estadio Azteca, Visita a sala de prensa y vestidores, registro, premiación, arbitraje y gastos administrativos
Los padres de familia y acompañantes que deseen asistir podrán permanecer únicamente en el área de gradas y el costo de
recuperación será de $100.00 por persona.
Como requisito para participar, se solicita la siguiente documentación (todo en copia y engrapada) Acta de Nacimiento,
CURP, credencial del colegio ya que en caso de protesta deberán presentar esta documentación al Comisario de campo.
Los jugadores deberán llegar desayunados, ya que no se permitirá el acceso a alimentos, solamente podrán llevar agua.
Los familiares y amigos que así lo deseen podrán llevar matracas, pompones, cornetas, y alguna porra preparada para
motivar y crear un alegre y armonioso ambiente para los alumnos participantes.
En cuanto a la premiación, se otorgará un Diploma a todos los participantes, regalo conmemorativo a los entrenadores (uno
por equipo) y trofeo de calidad a los dos primeros lugares.
Esperamos contar con su presencia y agradecemos de antemano el apoyo que se dignen brindar a sus hijos en este evento
tan importante.
Atentamente.
_____________________________
Lorena Reyna Sánchez
Coordinadora Actividades Extraescolares
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECIBÍ INFORMACIÓN DE COPA LEYENDA XXI ESTADIO AZTECA
Nombre del alumno: _______________________________________________________Grupo: ___________________
SI Asistiré _______________

NO Asistiré _____________

Nombre y firma de padre o tutor: _________________________________________________________________

