
 TORNEO DE TOCHITO NFL – FECHAC 2019

CONVOCATORIA

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., en coordinación con NFL México, te invita al su Primer Torneo Tochito NFL- 
Fechac, el cual está dirigido a cualquier persona interesada en conformar equipos de niños y niñas entre los 7 y 14 años de 
edad, que habiten en zonas de media o alta marginación del municipio de Cuauhtémoc, de acuerdo a los indicadores del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que cumplan con las siguientes bases:

LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA: Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, 20 de agosto del 2019.
I. INSCRIPCIONES: Serán a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 10 de Septiembre del 2019, en las o�cinas 
de Fechac en Cuauhtémoc, ubicadas en Centauro del Norte No. 725-B, Col. Revolución Mexicana. Para mayores informes llamar 
al 625-5831390, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

II. PARTICIPANTES: Niños de 7 a 14 años de edad que vivan en las zonas de media y alta marginación de Cuauhtémoc. 

III. NÚMERO DE JUGADORES: Mínimo seis y máximo siete integrantes, incluidas al menos dos niñas. En el campo de juego 
siempre debe estar una niña jugando.

IV. CATEGORÍAS: 
Categorías Edades Fechas de nacimiento
Infantil 7 y 8 años Nacidos del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012.
Cadete 9 y 10 años Nacidos del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010.
Junior 11 y 12 años Nacidos del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008.
Juvenil 13 y 14 años Nacidos del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006.
V. 

V. RAMA: Los equipos serán mixtos.

VI. SEDES: Cuauhtémoc, Chihuahua. 
a. Torneo regular: Escuelas primarias y Centros comunitarios de zonas marginadas.
b. Eliminatorias y playo�s: En las escuelas CBtis 117 y Cbta 90.
c. Gran �nal: Chihuahua, Chih. sede por de�nir.

VII. INSCRIPCIONES  Y REQUISITOS  DE PARTICIPACIÓN: Todos los requisitos deberán ser presentados en copias legibles, 
acompañados de original para su cotejo; únicamente se entregan las copias de los documentos solicitados, una vez revisados 

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., en coordinación con NFL México, te 
invita al Primer Torneo Tochito NFL- Fechac, el cual está dirigido a cualquier persona 
interesada en conformar equipos de niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad, que habiten 
en zonas de media o alta marginación del municipio de Cuauhtémoc, de acuerdo a los 
indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
y que cumplan con las siguientes bases:

CUAUHTÉMOC



Categorías Edades Fechas de nacimiento

Infantil
Cadete
Junior
Juvenil

7 y 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años

Nacidos del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012
Nacidos del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010
Nacidos del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008
Nacidos del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006

Serán a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 10 de Septiembre del 2019, en las o�cinas de Fechac en Cuauhtémoc, 
ubicadas en Centauro del Norte No. 725-B, Col. Revolución Mexicana. Para mayores informes llamar al 625-5831390, de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

I. INSCRIPCIONES:

Niños de 7 a 14 años de edad que vivan en las zonas de media 
y alta marginación de Cuauhtémoc. 

II. PART ICIPANTES:

Mínimo seis y máximo siete integrantes, incluidas al menos dos 
niñas. En el campo de juego siempre debe estar una niña jugando.

III. NUMERO DE JUGADORES

IV. CATEGORIAS



V. RAMA
Los equipos serán mixtos.

VI. SEDES
Cuauhtémoc, Chihuahua. 
a. Torneo regular: Escuelas primarias y Centros comunitarios de zonas 
marginadas.
b. Eliminatorias y playoffs: En las escuelas CBtis 117 y Cbta 90.
c. Gran �nal: Chihuahua, Chih. sede por de�nir.

VII. INSCRIPCIONES  Y REQUISITOS  DE PART ICIPACION
Todos los requisitos deberán ser presentados en copias legibles, 
acompañados de original para su cotejo; únicamente se entregan las copias 
de los documentos solicitados, una vez revisados los expedientes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
1. Tener un entrenador que acredite su mayoría de edad. 
2. Cédula de inscripción del equipo.
3. Roster (cédula de los jugadores).
4. Carta compromiso del entrenador �rmada.
5. Carta responsiva y de autorización por cada jugador, �rmada por el tutor.
6. CURP.
7. Comprobante de domicilio (los niños participantes deben habitar en las 
zonas de media o alta marginación).

· La fecha límite de inscripción de equipos es el viernes 10 de Septiembre del 
2019, a la 1:00 p. m.
· Los  equipos que no presenten su documentación en el plazo indicado no 
podrán ser incorporados en su participación al torneo.
· Fechac se reserva el derecho de aceptación de equipos en función de los 
antecedentes del entrenador o el cupo de equipos inscritos.



· Primera etapa (temporada regular): del 16 de septiembre al 20 de octubre del 2019.
· Segunda etapa (eliminatorias): del 21 de octubre al 3 noviembre del 2019. 
· Tercera etapa (semi�nal y �nal): del 4 al 10 de noviembre.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 
1.- Juegos ganados.
2.- Juegos perdidos.
3.- Mejor diferencia de puntos a favor (puntos anotados menos puntos en contra).
4.- Juego entre sí (si existiera un empate en caso de pertenecer al mismo grupo 
eliminatorio).
5.- Volado (entre los equipos involucrados).

Las fechas determinadas en esta publicación podrán variar dependiendo de la cantidad 
de equipos que vayan quedando en las eliminatorias.

IX. CUERPO DE JUECES
· Será integrado por el comité organizador, conformado por el staff y un consejero 
de Fechac.
· El comité organizador tendrá facultad para resolver cualquier controversia de 
carácter técnico que se pueda dar durante el desarrollo del torneo.
· Las controversias de carácter de elegibilidad serán turnadas al comité 
organizador.
· Los equipos deberán apegarse totalmente a los fallos emitidos por el 
comité organizador.

VIII. ETAPAS Y SISTEMA DE COMPETENCIA



X. REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento vigente de la liga Tochito NFL con las 
especi�caciones para su desarrollo en el estado de Chihuahua. 

XI. CAPACITACION
Todas las sedes deberán tener una capacitación para entrenadores y 
auxiliares, proporcionada por el cuerpo de arbitraje.
 
Los entrenadores pueden ser habitantes de cualquier parte de la ciudad, solo 
es requisito que los miembros de su equipo cumplan con lo señalado en el 
apartado II, III, IV y VII de esta convocatoria.

XII. PROTESTAS La única persona autorizada para emitir una protesta de 
carácter técnico será el entrenador titular de equipo. Deberá hacerlo por escrito y con 
el sustento necesario en un plazo no mayor de 30 minutos, posterior a la conclusión del 
juego. 

El escrito puede ser a mano y será dirigido al juez principal (árbitro principal), quien lo 
canalizará al cuerpo de jueces, para analizar la protesta y emitir un dictamen. El fallo es 
inapelable. 

En caso de  que la  protesta  proceda, se dará  el seguimiento  correspondiente con las  medidas  
a tomar con base en el reglamento  y sanciones  correspondientes internas  de Fechac, hacia el 
equipo que incumplió el reglamento o la convocatoria. 

De lo contrario, el equipo que presente dicha protesta y esta sea inelegible, causará sanción que el 
comité de apelación dictará.



XIII. EST IMULOS Y RECONOCIMIENTOS
Trofeos y medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.

Como estímulo especial, Fechac ofrece para el equipo ganador por 

categoría de la región un viaje a la Ciudad de México con la posibilidad 

presenciar un partido de temporada regular de NFL.

En caso de que dos o más jugadores del equipo ganador no pueda ir al viaje, 

pasa automáticamente el premio para el segundo

lugar.

Al viaje de premiación acuden los jugadores del equipo ganador inscrito, 

acompañados de su entrenador.

Los papás y entrenadores de los niños que integran los equipos ganadores del 

primer lugar, deberán participar en una reunión

informativa cuando el comité organizador lo indique.

Fechac cubrirá los gastos derivados del viaje de premiación.

XIV. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.                                                                          

XV. Este proyecto es apoyado por el Fosech, en el marco del Fideicomiso 
Público F/47611-9.



www.fechac.org.mx



 TORNEO DE TOCHITO NFL – FECHAC 2019

CONVOCATORIA

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., en coordinación con NFL México, te invita al su Primer Torneo Tochito NFL- 
Fechac, el cual está dirigido a cualquier persona interesada en conformar equipos de niños y niñas entre los 7 y 14 años de 
edad, que habiten en zonas de media o alta marginación del municipio de Cuauhtémoc, de acuerdo a los indicadores del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que cumplan con las siguientes bases:

LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA: Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, 20 de agosto del 2019.
I. INSCRIPCIONES: Serán a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 10 de Septiembre del 2019, en las o�cinas 
de Fechac en Cuauhtémoc, ubicadas en Centauro del Norte No. 725-B, Col. Revolución Mexicana. Para mayores informes llamar 
al 625-5831390, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

II. PARTICIPANTES: Niños de 7 a 14 años de edad que vivan en las zonas de media y alta marginación de Cuauhtémoc. 

III. NÚMERO DE JUGADORES: Mínimo seis y máximo siete integrantes, incluidas al menos dos niñas. En el campo de juego 
siempre debe estar una niña jugando.

IV. CATEGORÍAS: 
Categorías Edades Fechas de nacimiento
Infantil 7 y 8 años Nacidos del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012.
Cadete 9 y 10 años Nacidos del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010.
Junior 11 y 12 años Nacidos del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008.
Juvenil 13 y 14 años Nacidos del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006.
V. 

V. RAMA: Los equipos serán mixtos.

VI. SEDES: Cuauhtémoc, Chihuahua. 
a. Torneo regular: Escuelas primarias y Centros comunitarios de zonas marginadas.
b. Eliminatorias y playo�s: En las escuelas CBtis 117 y Cbta 90.
c. Gran �nal: Chihuahua, Chih. sede por de�nir.

VII. INSCRIPCIONES  Y REQUISITOS  DE PARTICIPACIÓN: Todos los requisitos deberán ser presentados en copias legibles, 
acompañados de original para su cotejo; únicamente se entregan las copias de los documentos solicitados, una vez revisados 

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., en coordinación con NFL México, te 
invita al Primer Torneo Tochito NFL- Fechac, el cual está dirigido a cualquier persona 
interesada en conformar equipos de niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad, que habiten 
en zonas de media o alta marginación del municipio de Delicias, de acuerdo a los 
indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
y que cumplan con las siguientes bases:

DELICIAS



Categorías Edades Fechas de nacimiento

Infantil
Cadete
Junior
Juvenil

7 y 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años

Nacidos del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012
Nacidos del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010
Nacidos del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008
Nacidos del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006

Serán a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 10 de Septiembre del 2019, en las o�cinas 
de Fechac en Delicias, ubicadas en Avenida 5ª. Oriente Num 501, Col. Centro. Para mayores informes 
llamar al 639 - 4677208, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

I. INSCRIPCIONES:

Niños de 7 a 14 años de edad que vivan en las zonas de media y alta marginación de Delicias. 

II. PART ICIPANTES:

Mínimo seis y máximo siete integrantes, incluidas al menos dos niñas. En el campo de 
juego siempre debe estar una niña jugando.

III. NUMERO DE JUGADORES

IV. CATEGORIAS



V. RAMA
Los equipos serán mixtos.

VI. SEDES
Delicias, Chihuahua. 
a. Torneo regular: Escuelas primarias.
b. Eliminatorias y playoffs: Por de�nir
c. Gran �nal: Chihuahua, Chih. sede por de�nir.

VII. INSCRIPCIONES  Y REQUISITOS  DE PART ICIPACION
Todos los requisitos deberán ser presentados en copias legibles, acompañados de original para 
su cotejo; únicamente se entregan las copias de los documentos solicitados, una vez revisados 
los expedientes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
1. Tener un entrenador que acredite su mayoría de edad. 
2. Cédula de inscripción del equipo.
3. Roster (cédula de los jugadores).
4. Carta compromiso del entrenador �rmada.
5. Carta responsiva y de autorización por cada jugador, �rmada por el tutor.
6. CURP.
7. Comprobante de domicilio (los niños participantes deben habitar en el municipio de Delicias).

· La fecha límite de inscripción de equipos es el viernes 10 de Septiembre del 2019, a la 1:00 p. m.
·Los  equipos que no presenten su documentación en el plazo indicado no podrán ser 
incorporados en su participación al torneo.

· Fechac se reserva el derecho de aceptación de equipos en función de los antecedentes del 
entrenador o el cupo de equipos inscritos.



VIII. ETAPAS Y SISTEMA DE COMPETENCIA: 
· Primera etapa (temporada regular): del 16 de septiembre al 20 de octubre del 2019.
· Segunda etapa (eliminatorias): del 21 de octubre al 3 noviembre del 2019. 
· Tercera etapa (semi�nal y �nal): del 4 al 10 de noviembre.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 
1.- Juegos ganados.
2.- Juegos perdidos.
3.- Mejor diferencia de puntos a favor (puntos anotados menos puntos en contra).
4.- Juego entre sí (si existiera un empate en caso de pertenecer al mismo grupo 
eliminatorio).
5.- Volado (entre los equipos involucrados).

Las fechas determinadas en esta publicación podrán variar dependiendo de la 
cantidad de equipos que vayan quedando en las eliminatorias.

IX.CUERPO DE JUECES
· Será integrado por el comité organizador, conformado por el staff y un 
consejero de Fechac.
· El comité organizador tendrá facultad para resolver cualquier 
controversia de carácter técnico que se pueda dar durante el desarrollo 
del torneo.
· Las controversias de carácter de elegibilidad serán turnadas al 
comité organizador.
· Los equipos deberán apegarse totalmente a los fallos emitidos por 
el comité organizador.



X. REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento vigente de la liga Tochito NFL con las especi�caciones para 
su desarrollo en el estado de Chihuahua. 

XI. CAPACITACION
Todas las sedes deberán tener una capacitación para entrenadores y auxiliares, 
proporcionada por el cuerpo de arbitraje.
 
Los entrenadores pueden ser habitantes de cualquier parte de la ciudad, solo es 
requisito que los miembros de su equipo cumplan con lo señalado en el apartado II, III, 
IV y VII de esta convocatoria.

XII. PROTESTAS
La única persona autorizada para emitir una protesta de carácter técnico será el 
entrenador titular de equipo. Deberá hacerlo por escrito y con el sustento necesario en 
un plazo no mayor de 30 minutos, posterior a la conclusión del juego. 

El escrito puede ser a mano y será dirigido al juez principal (árbitro principal), quien lo 
canalizará al cuerpo de jueces, para analizar la protesta y emitir un dictamen. El fallo es 
inapelable. 

En caso de  que la  protesta  proceda, se dará  el seguimiento  correspondiente con las  
medidas  a tomar con base en el reglamento  y sanciones  correspondientes internas  
de Fechac, hacia el equipo que incumplió el reglamento o la convocatoria. 

De lo contrario, el equipo que presente dicha protesta y esta sea inelegible, causará 
sanción que el comité de apelación dictará.



XIII. EST IMULOS Y RECONOCIMIENTOS
Trofeos y medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.

Como estímulo especial, Fechac ofrece para el equipo ganador por categoría de la 
región (Cuauhtémoc, Delicias y Parral) un viaje a la Ciudad de México con la 
posibilidad presenciar un partido de temporada regular de NFL.

En caso de que dos o más jugadores del equipo ganador no pueda ir al 
viaje, pasa automáticamente el premio para el segundo
lugar.

Al viaje de premiación acuden los jugadores del equipo ganador inscrito, 
acompañados de su entrenador.

Los papás y entrenadores de los niños que 
integran los equipos ganadores del primer lugar, 
deberán participar en una reunión
informativa cuando el comité organizador lo indique.

Fechac cubrirá los gastos derivados del viaje de 
premiación.

XIV. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.                                                                          

XV.
Este proyecto es apoyado por el Fosech, en el marco del Fideicomiso Público F/47611-9. 

www.fechac.org



La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., en 
coordinación con NFL México, te invita al Primer Torneo 
Tochito NFL- Fechac, el cual está dirigido a cualquier 
persona interesada en conformar equipos de niños y niñas 
entre los 7 y 14 años de edad, que habiten en zonas de 
media o alta marginación del municipio de Parral, de 
acuerdo a los indicadores del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y 

que cumplan con las siguientes bases:

Parral



I. INSCRIPCIONES
Serán a partir de la publicación de la presente, cerrándose el 10 de Septiembre 
del 2019, en las o�cinas de Fechac en Hidalgo del Parral, ubicadas en Calle 
Constitución Num 9, Col. Centro. Para mayores informes llamar al 627 52 5 77 00, 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

II. PARTICIPANTES
Niños de 7 a 14 años de edad que vivan en las zonas de media y alta marginación 
de Hidalgo del Parral. 

III. NÚMERO DE JUGADORES
Mínimo seis y máximo siete integrantes, incluidas al menos dos niñas.
En el campo de juego siempre debe estar una niña jugando.

V. RAMA
Los equipos serán mixtos.

VI. SEDES
Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
a. Torneo regular: Escuelas primarias y Centros comunitarios de zonas 
marginadas.
b. Eliminatorias y playoffs: En el Campo La Cantera
c. Gran �nal: Chihuahua, Chih. sede por de�nir.

Categorías Edades Fechas de nacimiento

Infantil
Cadete
Junior
Juvenil

7 y 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años

Nacidos del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012
Nacidos del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010
Nacidos del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008
Nacidos del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2006

IV. CATEGORÍAS



Todos los requisitos deberán ser presentados en copias legibles, 
acompañados de original para su cotejo; únicamente se entregan las 
copias de los documentos solicitados, una vez revisados los expedientes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
1. Tener un entrenador que acredite su mayoría de edad. 
2. Cédula de inscripción del equipo.
3. Roster (cédula de los jugadores).
4. Carta compromiso del entrenador �rmada.
5. Carta responsiva y de autorización por cada jugador, �rmada 

por el tutor.
6. CURP.
7. Comprobante de domicilio (los niños participantes deben 

habitar en las zonas de media o alta marginación).

· La fecha límite de inscripción de equipos es el viernes 10 
de Septiembre del 2019, a la 1:00 p. m.

· Los  equipos que no presenten su documentación en el 
plazo indicado no podrán ser incorporados en su 
participación al torneo.

· Fechac se reserva el derecho de aceptación de 
equipos en función de los antecedentes del 
entrenador o el cupo de equipos inscritos.

· Primera etapa (temporada regular): del 16 de septiembre 
al 20 de octubre del 2019.

· Segunda etapa (eliminatorias): del 21 de octubre al 3 
noviembre del 2019. 

· Tercera etapa (semi�nal y �nal): del 4 al 10 de 
noviembre.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 
1.- Juegos ganados.
2.- Juegos perdidos.
3.- Mejor diferencia de puntos a favor (puntos anotados 

menos puntos en contra).
4.- Juego entre sí (si existiera un empate en caso de 

pertenecer al mismo grupo eliminatorio).
5.- Volado (entre los equipos involucrados).

Las fechas determinadas en esta publicación podrán 
variar dependiendo de la cantidad de equipos que vayan 
quedando en las eliminatorias.

VIII. ETAPAS Y SISTEMA DE COMPETENCIA

VII. INSCRIPCIONES  Y REQUISITOS  DE PARTICIPACIÓN



IX. CUERPO DE JUECES
· Será integrado por el comité organizador, conformado por el staff y un consejero 
de Fechac.
· El comité organizador tendrá facultad para resolver cualquier controversia de 
carácter técnico que se pueda dar durante el desarrollo del torneo.
· Las controversias de carácter de elegibilidad serán turnadas al comité 
organizador.
· Los equipos deberán apegarse totalmente a los fallos emitidos por el comité 
organizador.

X. REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento vigente de la liga Tochito NFL con las especi�caciones 
para su desarrollo en el estado de Chihuahua. 

XI. CAPACITACIÓN
Todas las sedes deberán tener una capacitación para entrenadores y auxiliares, 
proporcionada por el cuerpo de arbitraje.
 
Los entrenadores pueden ser habitantes de cualquier parte de la ciudad, solo es 
requisito que los miembros de su equipo cumplan con lo señalado en el apartado 
II, III, IV y VII de esta convocatoria.

XII. PROTESTAS
La única persona autorizada para emitir una protesta de carácter técnico será el 
entrenador titular de equipo. Deberá hacerlo por escrito y con el sustento 
necesario en un plazo no mayor de 30 minutos, posterior a la conclusión del 
juego. 

El escrito puede ser a mano y será dirigido al juez principal (árbitro principal), 
quien lo canalizará al cuerpo de jueces, para analizar la protesta y emitir un 
dictamen. El fallo es inapelable. 

En caso de  que la  protesta  proceda, se dará  el seguimiento  correspondiente 
con las  medidas  a tomar con base en el reglamento  y sanciones  
correspondientes internas  de Fechac, hacia el equipo que incumplió el 
reglamento o la convocatoria. 

De lo contrario, el equipo que presente dicha protesta y esta sea inelegible, 
causará sanción que el comité de apelación dictará.



XIII. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
Trofeos y medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.

Como estímulo especial, Fechac ofrece para el equipo ganador por categoría de la región 
(Cuauhtémoc, Delicias y Parral) un viaje a la Ciudad de México con la posibilidad 
presenciar un partido de temporada regular de NFL.

En caso de que dos o más jugadores del equipo ganador no pueda ir al viaje, pasa 
automáticamente el premio para el segundo
lugar.

Al viaje de premiación acuden los jugadores del equipo ganador inscrito, 
acompañados de su entrenador.

Los papás y entrenadores de los niños que integran los equipos ganadores del 
primer lugar, deberán participar en una reunión

informativa cuando el comité organizador lo indique.

Fechac cubrirá los gastos derivados del viaje de 
premiación.

XIV. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador.                                                                          

XV.
Este proyecto es apoyado por el Fosech, en el 
marco del Fideicomiso Público F/47611-9. 

www.fechac.org


