PROYECTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL SOCCER A.C.
REGLAMENTO GENERAL PARA EL USO DE INSTALACIONES

ESTADIO NEZA 86 JUNIO 2018



Domingo, Ingreso del público en general estacionamiento puerta (11)

 Ingreso a gradas por escaleras puerta 11 (07:45 HRS)
 Esta permitido el acceso con banderas no mayores a 1.50 x 1.50
 NO PUEDEN INGRESAR CON MANTAS O LONAS.
 Podrán ingresar tambores, trompetas, cámaras fotográficas y de video EXCEPTO
ALTAVOCES Y PLATILLOS.
 NO PUDEN INGRESAR CONFETI, ESPUMAS, BASUCAS DE AIRE COMPRIMIDO,
BOMBAS DE HUMO, SERPENTINAS,PAPEL RECORTADO. TAMPOCO PUEDEN
HACER USO DE ESTOS ARTICULOS EN LA EXPLANADA DEL ESTADIO.
 NO PUEDEN UTILIZAR DRONES DURANTE LOS ENCUENTROS POR SEGURIDAD DE
LOS JUGADORES.
 El público deberán respetar en todo momento las instalaciones del estadio y hacer el
uso debido de cada una de sus áreas, respetar al cuerpo arbitral, entrenadores caso
contrario se les retirara del inmueble.
 No se permitirá el acceso al público con ningún tipo de bebida y alimento
 Se prohíbe ingresar armas de fuego, objetos punzo cortantes y otros objetos peligrosos.
 La o las personas que no guarden el comportamiento adecuado, propicien o
intervengan en una riña, serán remitas a las autoridades competentes.
 Queda estrictamente prohibido para los acompañantes el ingresar al área exclusiva de
jugadores, ejemplo: (Acceso túnel, vestidores, pasillos y cancha)
 La o las personas que se salten o intenten ingresar al terreno de juego y sean
identificadas por su equipo, este será dado de baja y no podrá participar en torneos
posteriores.

PROYECTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL SOCCER A.C.
REGLAMENTO JUGADORES Y CUERPO TECNICO
 Ingreso de jugadores y cuerpo técnico sábado y domingo puerta N° 11
 Todos los jugadores deberán presentar su registro actual para el ingreso, el D.T debe
presentar a aparte del registro su acreditación para ingreso a cancha. el Gafete de
directivo solo podrá ser usado por el responsable de la institución. Si se detecta a otra
no podrá ingresar al estadio.
 Deberán respetar en todo momento las instalaciones del estadio y hacer el uso debido
de cada una de sus áreas, caso contrario se les retirara del inmueble. y no podrán
participar en su juego.


Solo podrán ingresar con su bebida hidratante, no pueden ingresar alimentos

 Las personas que porten el gafete de directivo no podrán intervenir en ningún
momento y por ningún motivo en el desarrollo de los encuentros de su club(no pueden
dirigir ni dar indicaciones). Caso contrario se les retirara del inmueble.

 En todo momento el cuerpo técnico deberá de respetar la zona permitida para dirigir .
si hace caso omiso se le retirara del campo.
 En caso de que algún jugador se lastime y el cuerpo médico se encuentre ocupado, solo
podrá ingresar una persona del cuerpo técnico para su asistencia.

POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITIRÁ EL CALENTAMIENTO DE LOS
EQUIPOS DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO.

PROYECTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL SOCCER A.C.
INDICACIONES GENERALES
 Los directivos, entrenadores y jugadores se dirigirán al filtro ubicado en el exterior del
túnel #11 para indicarles el acceso a los vestidores, con su respectivo registro y
acreditación. EL DIRECTIVO,ENTRENADOR O JUGADOR QUE FALTE AL RESPETO A
ALGUN MIEMBRO DEL ESTAF O COMITÉ ORGANIZADOR ANTES DE INGRESAR AL
FILTRO, NO SE LE PERMITIRA EL INGRESO, Y SI ES DURANTE EL DESARROLLO SE
LE RETIRARA DE LAS INSTALACIONES.
 Los jugadores podrán ingresar con sus mochilas, pero no podrán ingresar cámaras
fotográficas o de video o cualquier otro objeto valioso, únicamente con su calzado, ropa
deportiva e hidratación.
 En caso de que algún equipo desee ingresar una cámara de video o fotografía al área de
jugadores, el técnico será el responsable de la misma, ya que solo podrá ingresar una
por equipo.
 Al termino de cada encuentro se realizara la premiación y la salida a las gradas será por
Las salidas ubicadas junto a tribuna
 Costo de estacionamiento, el cual es controlado por el estadio.
 Autos $20.00 Microbús $50.00 Autobús $100.00
AVISO IMPORTANTE EN CASO DE LLUVIA PUEDE HABER SUSPENSIÓN DE
PARTIDOS Y ESTOS SERAN PROGRAMADOS POSTERIORMENTE
Nota. Es muy importante que nos ayuden a llevar acabo todo lo estipulado en el
reglamento y las indicaciones para las finales ya que eso permitirá el mejor desarrollo de las
mismas. Solicitamos que creen conciencia en sus padres de familia para que respeten en
todo momento el reglamento y las instalaciones, así como su comportamiento ya que eso
nos permitirá efectuar finales posteriores.
ATTE. H. COMITÉ ORGANIZADOR

