
2018  

20 ANIVERSARIO 

 

      BIENVENIDOS 



FECHAS DE LA COPA  

FACILIDADES 

 

 Comenzando el Sábado 2 y Domingo 3 Junio  
 

 Y Finalizando el Sábado 8 y Domingo 9 Junio 
 

 Master F/M se jugara los Viernes 1 y 7 Junio 
 

 Facilidades: 
 
 Villa Del Rey y Bairoa , Caguas 

 Bayamon Complex 1 

 Complejo Deportivo Cidra , 

 

 
    

      (Fechas Pueden cambiar por razones de Fuerza Mayor Eventos Atmosféricos) 



 Proceso de Inscripción  

 Requisitos de Inscripción 

 Regulaciones de Inscripción 

 Número Jugadores Permitidos para registro e 

inscripción. 

 Edades Jugadores a Participar 

 Dimensiones de Cancha 

 Fechas  

 Preguntas 

 

REGLAS DE INSCRIPCIÓN 



REGLAS DE INSCRIPCIÓN Y        

REGISTRO 

      Proceso de Inscripción – Todo equipo interesado en participar en la Copa 
Legislador deberá ceñirse al siguiente proceso: 

      Confirmar su asistencia con el Director Administrativo de la Copa. 

       Quedarán inscritos los primeros equipos que registren su documentación 
completa y realicen el pago de inscripción por participación conforme al cupo en la 
Copa Legislador de Fútbol.  

        Se efectuarán dos (2) congresillos previo al inicio de la Copa. 

           Viernes 13 Abril 2018   7:30pm  Hyatt Place Bayamón 

           Viernes 18 Mayo 2018 7:30pm  Salón de ACBPR Villa del Rey ,Caguas.  

 Habrá una fecha límite para el proceso de registro y participación.  No se 
recibirán documentos después de esta fecha.  18 de Mayo de 2018  

 Se inscribirán los equipos según el turno en que sometan toda la documentación 
pertinente y hagan el pago de inscripción hasta que se llenen los espacios 
disponibles. 

 Fecha de entrega del 11 a 18 mayo 2018 Comunicarse con Sra.Alicia Martinez 

 787-640-5713   Lunes , Miercoles y Jueves de 6:00pm a 9:00pm. 

 



Requisitos de Inscripción 
 Todo equipo interesado en participar en la Copa Legislador deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

 Cumplimentar la Ficha de Inscripción del equipo por división. Se aceptará sólo en 
formato digital. No se aceptarán listados a manuscrito. 

      Obtener y presentar en carácter oficial el aval requerido por la FIFA, FPF, ACBPR 
o la Asociación Nacional o Regional (en aquellos casos que sea reglamentario). 

  Presentar y validar los carnets 2018 de los jugadores y la Ficha de Inscripción 
debidamente cumplimentada con toda la información y fotos.  Se aceptarán copias 
a color de los carnets de los jugadores, en donde no será necesario someter 
credenciales de edad.  

 

 En caso de que el jugador no presente un Carnet de la FPF o asociación nacional 
de origen, se presentará ante el Director Administrativo una copia del Certificado 
de Nacimiento o Pasaporte o REAL ID que emite el Gobierno PR a través de DTOP 
para cotejar la edad.  No se aceptará ningún otro documento. 

                       *SE ACEPTARAN LOS GUESS PLAYER * 

 * Con documento del préstamo o pase temporero de la organización . 

     

 Proveer una (1) foto 2 X 2 del técnico y de cada uno de los oficiales del club o 
equipo que estarán en la cancha, hasta un máximo de tres (3) personas. 

  

 



Requisitos de Inscripción 

      Pago de la cuota de inscripción.  

 Pago de una fianza para cubrir posibles multas, la cual se devolverá al final de la 

Copa de no ser utilizada.  

 Se fijará fianza de $100.00 pagado en cheque y separado de la cuota de 

inscripción. 

 Llenar documento de Relevo por Daños de la Organización.  

 Llenar documento de Relevo por Daños de los Jugadores por categorías. 

 Presentar el endoso de la compañía aseguradora de la Póliza de Seguro por 

Accidentes (GAP) de la Organización o Club participante a favor de la ACBPR y la 

Copa Legislador de Fútbol. 

 Radicar documentos completos dentro de la fecha límite establecida en el 

congresillo. 

 Complementar y firmar el Convenio de Aceptación del Reglamento de 

Competencia 



Regulaciones de Inscripción 

 Todo equipo que participe en la Copa Legislador se 
compromete a aceptar las siguientes reglas de inscripción:  

 La Copa Legislador de Fútbol Inc. se reserva el derecho de admisión.  

 El club o equipo que esté suspendido provisional o temporeramente o expulsado por 
la FIFA, FPF, ACBPR, y una asociación nacional o regional no podrá inscribirse para 
participar en la Copa.  

 Espacios disponibles mientras haya cupo.  

 El proceso de pre-confirmación se puede llevar a cabo enviando la Hoja de 
Confirmación que ubica en nuestra página web www.copalegislador.com o por fax al 
787-746-0147.Se dispone que el confirmar la participación en la CLF no garantiza 
un espacio.  

 Se dispone que para que un equipo quede debidamente inscrito en la Copa y sea 
considerado en el programa oficial de la competencia tendrá que efectuar el pago 
de inscripción en su totalidad y entregar la documentación completa.  

 No habrá cambios en el Programa de Competencia de la Copa Legislador de 
Fútbol.  

 Se separarán fechas alternas de juego en caso de que por justa causa o situaciones 
ajenas a nuestra voluntad  haya que suspender partidos en las fechas oficiales del 
evento. 

  



Regulaciones de Inscripción  

 Los equipos inscritos vendrán dispuestos a poder cumplir con los 

compromisos de juegos en las diferentes Sub-Sedes asignadas por la 

Comisión de Competencia.  Además, los equipos inscritos vendrán 

dispuestos a jugar según la programación de competencia oficial o ajustes 

en carácter oficial. 

 No habrá devolución de la Cuota de Inscripción cuando exista la 

petición de un equipo en retirarse del torneo antes de este comenzar el 

mismo. 

 No habrá devolución de la Cuota de Inscripción cuando por justa causa 

haya que cambiar la fecha de la Copa y un equipo no pueda cumplir 

con los nuevos días de juego (ver inciso f). 

 

  La Cuota de Inscripción para la Copa podrá ser pagada en *cheque, giro 

o efectivo. *( NO CHEQUES POSDATADOS ) 



Regulaciones de Inscripción  

 

 

 

 El Sorteo de Equipos para conformar los respectivos grupos se efectuará en las 

Oficinas de la ACBPR en la fecha Martes 22 de Mayo 2018 Hora: 8:00p.m. 

 

 El Programa Oficial de Competencia será emitido por la Comisión de Competencia 

en la fecha previamente programada y anunciada por dicha Comisión enviada por 

e-mail y plataformas digitales. 

 



NÚMERO DE JUGADORES PERMITIDOS  

PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO  

DIVISIÓN 
PARTICIPACION LISTADO  DE 

JUGADORES 

Sub-5- Mix Recreativa 8 

Sub-6- Mix Recreativa 10 

Sub-7- Mix Recreativa  10 

Sub-8- Mix Recreativa / Competitiva 12 

Sub-9- Mix Recreativa / Competitiva 12 

Sub-10- Mix Recreativa / Competitiva 15 

Sub-11- Mix Recreativa / Competitiva 15 

Sub-13-M/F Competitiva 18 

Sub-15-M/F Competitiva 18 

Sub-17-M/F Competitiva 18 

# Sub-20-M Competitiva 18  

  MASTER M-F Recreativa 12 

El máximo de jugadores inscritos y registrados por división estará limitado a la cantidad indicada 

en la siguiente tabla.( # La Categoría U20-M Por petición de varios Club ) 



 

EDADES DE LOS JUGADORES 

 
DIVISIÓN AÑO DE NACIMIENTO 

Sub-5- Mix 2013 

Sub-6- Mix 2012 

Sub-7- Mix 2011 

Sub-8- Mix 2010 

Sub-9- Mix 2009 

Sub-10- Mix 2008 

Sub-11- Mix 2007 

Sub-13-M/F 2005-2006 

Sub-15-M/F 2003-2004 

Sub-17-M/F 2001-2002 

#Sub-20-M 1998 

 * MASTER M-F                35-M  30-F 

                * Para Masculino  Máster de 35 años adelante . Para Femenino 30 años adelante. 

( # La Categoría U20-M Por petición de varios Club ) 



CATEGORIA   COSTO 

U-5 Mixto $120 

U-6 Mixto $130 

U-7 Mixto $130 

U-8 Mixto $200 

U-9 Mixto $200 

U-10 Mixto $210 

U-11 Mixto $210 

U-13 M/F $300     

U-15 M/F $310 

U-17 M/F $320   

#U-20 M $360 

Master $210 

 

 

Fianza de $100.00  
(pagos de fianza e inscripción por separados con cheques o efectivo) 

 **Todo cheque será a nombre de: Copa Legislador Futbol 

 

  CUOTA  DE INSCRIPCION 

# La Categoría U20-M  Por petición de varios Club  



Dimensiones de la cancha 

DIVISIÓN DIMENSIONES 

Sub-5- Mix 15 m x 25 m 

Sub-6- Mix 20 m x 30 m 

Sub-7- Mix 20 m x 30 m 

Sub-8- Mix 30 m x 40 m 

Sub-9- Mix 30 m x 40 m 

Sub-10- Mix Media Cancha a lo Ancho 

Sub-11- Mix Media Cancha a lo Ancho 

Sub-13-M/F Tamaño Oficial 

Sub-15-M/F Tamaño Oficial 

Sub-17-M/F  Tamaño Oficial 

# Sub-20-M Tamaño Oficial 

           MASTER M-F Media Cancha a lo Ancho 

# La Categoría U20-M  Por petición de varios Club  



FECHAS IMPORTANTES Y 
PREGUNTAS  

 

 Entrega Documentos del 11 al 18 Mayo 2018 

 

 Congresillo de Reglas Juego 

 Viernes 18 Mayo de 2018 (Fecha Limite entrega documentos) 

 Lugar: Villa del Rey, Caguas Salón ACBPR Hora:7:30pm 

 

 Sorteo Martes 22 de mayo 2018 

 Lugar:Villa del Rey, Caguas Salón ACBPR Hora:8:00pm 

 

 Las Premiaciones se llevaran acabo  en la ACBPR ,Villa del Rey I ,Caguas. 

 

 FAIR-PLAY  NO BULLYN ,NO DISCRIMEN POR  RAZON DE NACIONALIDAD , RAZA Y SEXO. 

 

 Sección de Preguntas ? 

 

                                                  GRACIAS 



Te Esperamos! 

 


