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CONVOCATORIA
La directiva y organizadores se complacen en invitar a todos los equipos de futbol amateur que
deseen participar en la 5ta edición del Torneo Copa Texas 2017, el cual cuenta con el aval de GSL,
Sector Aficionado.
Las bases son las siguientes:
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos aquellos equipos que se encuentren participando en una liga de futbol
amateur, academias y clubes, así como Asociaciones Estatales, Ligas locales, etc.
FECHA: El registro previo de los equipos participantes será a partir de esta misma fecha hasta el
día 01 de octubre. Una inscripción de $850.00 Dólares para los equipos de adultos y $650.00 para
los equipos juveniles tiene que ser depositado a la siguiente cuenta de banco. Bank Of América a
nombre de: Granbury Soccer League. Numero de cuenta #488019839716 En cualquier sucursal de
Bank Of América)
El desarrollo del Torneo será los días 7 y 8 de octubre de 2017 en las siguientes direcciones o
complejos de futbol Serapio Herrera Soccer Complex 1501 Martin Luther King Jr Fwy, Fort Worth,
TX 76104
CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN: Categoría Adulto 11 vs 11, U17 11 vs 11, U15 11 vs 11, U13 11 vs
11, U11 9 vs 9 y U9 9 vs 9 se contara con 7 categorías, 8 equipos en cada categoría en dos grupos
de 4 equipos en cada grupo, se jugaran 3 partidos y solo avanzara a la final en el AT&T Stadium
(Donde juegan los Cowboys) los equipos que terminen en primer lugar de cada grupo.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones serán a través de la página de Internet oficial del torneo
www.copatexas.com donde deberán de llenar todos los datos solicitados, así como también en
persona en la siguiente dirección 1900 W. Irving Blvd #102 Irving, Texas 75061 o también llamando
al Tel: 817-683-4964 Una vez hecho el registro podrán darnos la lista de jugadores para hacer
válido el registro.
Nota Importante: La fecha límite para realizar inscripciones (vía página de Internet) y efectuar el
pago de las mismas será el día 01 de octubre del 2017. La tarifa de inscripción tiene que estar
liquidada en su totalidad antes de la fecha ya mencionada.
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CREDENCIALIZACIÓN: En este torneo se usará acta de nacimiento, así como credencial de la
escuela de cada niño en todas las categorías, también se pedirá llenar una forma con datos de
cada uno de los jugadores y liga donde participa.
COSTOS: Costo de inscripción $850.00 Adultos, U17, U15, U13 y $650.00 U11 y U9
CANCELACIONES: En este torneo en caso de haber una cancelación no se le ara ningún reembolso
del dinero.
DURACION DE LOS PARTIDOS: Cada partido serán 2 tiempos de 35 minutos cada uno en los
partidos preliminares y en las finales serán dos tiempos de 25 minutos cada uno.
PREMIACIÓN: Se premiará con una copa al equipo campeón, más medallas para cada uno de los
jugadores, más $750.00 dólares de premio al primer lugar
Se premiará con una copa al equipo subcampeón, más medallas para cada uno de los jugadores
Se premiará con trofeo MVP al mejor jugador del partido en la final de cada una de las categorías
ARBITRAJES: El costo de arbitraje será de $55.00 dólares por equipo por partido.
Cantidad de Jugadores permitidos por equipo: Categoría Adulto, U17, U15 y U13 20 jugadores
máximo por equipo. Categorías: U11 y U9 16 jugadores máximo por equipo
SISTEMA Y REGLAMENTO DE COMPETENCIA: Será publicado en la página oficial del torneo
www.coptatecas.com.
Para mayor información: Teléfono: 817-683-4964 con Eduardo Osorio así como correo
electrónico: informes@copatexas.com
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