
 
 

 
 
 
 

Colegio Inglés por conducto de su Departamento de Deportes, convoca a la “XIX 
COPA LIBERTAD”, que  se llevará a cabo los días 12, 13, 14, 15 y 16 de 

octubre de 2022. 
Participantes 
Podrán participar aquellas instituciones educativas que reciban la invitación a este evento. 
 
Deportes 
FÚTBOL SOCCER VARONIL   FÚTBOL  SOCCER FEMENIL  
Categorías:     Categoría: 
Nacidos en 2017 y 2018 (Fútbol 9)  Nacidas en 2007, 2008 y 2009 
Nacidos en 2015 y 2016     
Nacidos en 2013 y 2014   FÚTBOL 7 FEMENIL 
Nacidos en 2011 y 2012   Categoría: 
Nacidos en 2009 y 2010    Nacidas en 2004, 2005 y 2006 
Nacidos en 2007 y 2008   Nacidas en 2010, 2011 y 2012 
 
FÚTBOL 7 VARONIL 
Nacidos en 2004, 2005 y 2006      
   

 
BÁSQUETBOL VARONIL   BÁSQUETBOL  FEMENIL  
Categorías:     Categorías: 
Nacidos en 2015 y 2016   Nacidos en 2015 y 2016  
Nacidos en 2013 y 2014    Nacidas en 2013 y 2014          
Nacidos en 2011 y 2012   Nacidas en 2011 y 2012          
Nacidos en 2009 y 2010    
      
     
Inscripciones 
Se realizarán en forma gratuita a partir de la publicación de la presente y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1- Confirmar su participación a más tardar en la siguiente fecha: 

Equipos foráneos el jueves 15 de septiembre de 2022.  
Equipos locales antes del viernes 23 de septiembre de 2022. 

2- Realizar el proceso de registro de jugadores y elaboración de credenciales en el sitio web. 
3- Disponibilidad para iniciar sus juegos el jueves 13 a partir de las 11:00 horas (equipos foráneos).  
4- Disponibilidad para jugar en horario de clases el jueves 13 y viernes 14 (equipos locales).  
5- Asistir a la ceremonia de inauguración el jueves 13 a las 19:45 horas. 
6- Aceptar cumplir con el Reglamento de la Copa Libertad correspondiente a cada deporte, código 
de conducta de papás y participar en campaña de juego limpio. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Registros de jugadores 
Realizar el proceso de registro de jugadores y elaboración de credenciales de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de la Copa Libertad (Anexo A) con los siguientes datos:  
a) Nombre completo del alumno 
b) Fotografía digital en formato .JPG 
c) Fecha de nacimiento 
d) CURP 
e) Datos de la institución, equipo y Coordinador Deportivo 
 
Actividades del torneo 
Miércoles 12 a las 15:30 horas inicio de la jornada – Únicamente equipos locales. 
Jueves 13 a las 8:00 horas inicio de la jornada – Equipos foráneos a partir de las 11:00 horas. 
Jueves 13 a las 20:00 horas Ceremonia de Inauguración. 
Viernes 14 a las 8:00 horas inicio de la jornada  
Sábado 15 a las 8:00 horas inicio de la jornada  
Domingo 16 a las 8:00 horas inicio de la jornada 
 
Sistema de competencia  
Se jugará round-robin. El número de juegos, grupos o formato de competencia para determinar al 
campeón, será definido por el Comité Organizador y será informado a todas las instituciones al finalizar 
el período de inscripciones.  
 
Premiación 
Se hará entrega del Trofeo “Copa Libertad” al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. 
 
Cuota de recuperación 
Se solicitará una aportación única de $150 por participante para cubrir gastos del evento. Una vez 
confirmada la participación de enviarán los datos para depósito. En caso de requerir factura es más IVA.  
 
Reglamento 
Todos los equipos deberán asistir el jueves 13 de octubre a la ceremonia de inauguración con carácter 
de OBLIGATORIO. Los deportistas deben presentarse en punto de las 19:30 horas para ocupar su lugar 
en la formación para el acomodo de los equipos.  
De la Copa Libertad (Anexo A) - De Fútbol Soccer y Básquetbol (Anexo B)  
 
Transitorios 
Les informamos que nuestro colegio está preparado con protocolos sanitarios para llevar a cabo la Copa 
Libertad con estricto apego a los lineamientos que nos han indicado las autoridades competentes. 
Tengan la tranquilidad que tomaremos todas las medidas a nuestro alcance, para brindar el mayor grado 
de seguridad sanitaria, priorizando en todo momento su bienestar y el de nuestra comunidad educativa. 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

 

Torreón, Coahuila. 28 julio de 2022 
 

Jorge González Barajas                              Óscar Plascencia Ávila 
  Director General                                         Director Atlético 
 
 


