
 

 

Reglamento general de participación Mundialito Farrera 2015 
 
Podrán participar todos los colaboradores de grupo farrera que tengan más de 3 meses de 
colaborar en cualquier empresa del grupo. 
 
Los colaboradores de otra empresa promovedores de acuerdo a la cláusula anterior no podrán 
participar. 
 
Los becarios NO podrán participar.  
 
En el caso específico en que un equipo no pueda ser completado por los colaboradores de una 
empresa podrán reforzarse con colaboradores de otra empresa del grupo que sea de la misma 
zona, y que acepten participar, defendiendo los colores de la empresa que les invito. 
 
Colaboradores que deseen participar en dos equipos podrán hacerlo, siempre y cuando se 
registren con cédula, quedando bajo su responsabilidad el llegar a tiempo a sus juegos. 
 
Ningún colaborador que no participe en las eliminatorias podrá participar en las finales. 
 
Todo colaborador que participe, tendrá que estar incorporado en la cédula de inscripción desde el 
principio de las eliminatorias. 
 
Un jugador podrá ser sustituido por otro en una cédula de inscripción hasta un día antes de 
terminar su torneo eliminatorio. 
 
Un jugador podrá ser sustituido después de las eliminatorias solo en caso de una enfermedad 
extrema o causa mayor, previa autorización del coordinador de zona. 
 
En el caso del atletismo carrera de 100 metros, podrán participar los colaboradores que así lo 
deseen el día 21 de noviembre siempre que exista una cédula entregada en tiempo y forma 
durante la temporada de clasificación de su zona.  
 
Todos absolutamente todos deberán acatar las reglas de juego y este reglamento general, 
pudiendo hacerse acreedor a sanciones deportivas de no hacerlo. 
 
Se considera veterano  en la competencia de fútbol a personas mayores de 45 años, quedando a 
su criterio y condición física si desea participar en la categoría libre. 
 
Será motivo de expulsión y descalificación, a aquella persona que consuma y lleve bebidas 
alcohólicas al evento deportivo. 
 
Las barras que animen a los equipos podrán utilizar y estarán  en libertad de llevar cualquier 
objeto para animar a su equipo. 
 



 

 

 
Es responsabilidad de cada jugador su condición médica y física, el comité organizador no se hace 
responsable de enfermedades de las cuales no sea notificado. 
 
Los equipos campeones  pasan directo a la final para defender su título, es indispensable enviar 
mandar la cedula de inscripción antes del 31 de Julio. 
 
El único que podrá hacer cambios a este reglamento será el comité organizador del Mundialito 
Farrera 
 
 
 

Atentamente 
 

El comité organizador 
 
 
 


