CONVOCATORIA
La Secretaría de Promoción Política de la Mujer por medio de la presente
convocatoria te invita a participar en el Torneo Femenil de Tocho Bandera
modalidad 5 vs 5, “Tocho Cinco”.
BASES:
LUGAR Y FECHA

Sábado 06 de agosto del 2022 en el Deportivo Valentín
Gómez Farías ubicado en Avenida Río Mixcoac Ote., Colonia
Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de
México.

HORARIO

09:00 a.m. – 04:00 p.m.

PARTICIPANTES

Podrán

participar

mujeres

militantes,

simpatizantes

y

ciudadanas en equipos de mínimo 5 y máximo 12 jugadoras.
REQUISITOS

Confirmar la participación de tu equipo vía registro en
https://www.pancdmx.org.mx/sistema_registro/index.php/regist
ro-tocho-ppm con fecha límite el viernes 29 de julio del 2022.
El registro se realizará por equipos de mínimo 5 y máximo 12
jugadoras y deberán inscribirse en la liga de registro a partir de
la publicación de la presente Convocatoria y hasta el día
viernes 29 de julio del 2022 bajo los siguientes requisitos y
documentación:

1. “Carta responsiva” firmada por la capitana del equipo
en donde manifiesta ser mayor de 18 años, que acepta
el contenido de la convocatoria y que se encuentra en
condiciones de salud excelentes para participar en
el evento. Este documento deberá cargarse en el
apartado correspondiente del enlace de registro.

2. Las jugadoras deberán traer sus propias banderas y
su balón al evento.
3. Deberán elegir un color y nombre para su equipo y
asistir debidamente uniformadas con el mismo y demás
equipo que necesiten. En caso de que haya más de un
equipo

registrado

con

el

mismo

color,

tendrá

preferencia aquél que haya se haya registrado primero
y se les notificará a los demás equipos a través de los
datos

proporcionados

con

la

finalidad

de

que

modifiquen el color.
4. El día del evento cada una de las jugadoras del equipo
deberán entregar copia simple de su INE para
corroborar su identidad y original de la "Carta
Responsiva" en donde manifiesten ser mayores de 18
años, que aceptan el contenido de la convocatoria y
que se encuentran en condiciones de salud
excelentes

para

participar

en

el

evento.

Las

jugadoras que no cumplan estos requisitos no podrán
participar en el torneo.

RECOMENDACIONES

El uso del protector bucal es recomendado para la seguridad
de las jugadoras, sin embargo, es decisión de cada equipo
utilizarlo o no.
Se recomienda traer ropa y calzado cómodos y funcionales
para el evento.

REGLAS

Se seguirán las reglas de juego de Tocho Bandera 5 vs 5
disponibles en la página de internet de la Asociación Mexicana
de

Tocho,

o

en

el

siguiente

link:

http://amt.org.mx/reglastocho5/
Los equipos jugarán en eliminatoria directa en donde se
dividirán por parejas de las cuales los equipos jugarán uno en
contra del otro siendo su ganador el que pase a la siguiente
ronda siguiendo así hasta que se tengan a dos equipos que se
enfrentarán por el Primer Lugar.
Cada partido tendrá una duración de 60 minutos divididos en 2
tiempos de 25 minutos teniendo un medio tiempo de 10
minutos.
El Primer Lugar se le otorgará al equipo que llegue a la ronda
final y consiga la mayoría de puntos durante el último partido.
Queda estrictamente prohibido el uso de agresiones
verbales y/o físicas durante los partidos y durante el
evento.
En caso de presentarse violencia o agresiones se expulsará
del evento a las jugadoras involucradas.
¡No te quedes sin tu lugar!

