
 
 

CLUB CUMBRES 

Convoca  

A todos las Empresas, Institutos, Universidades y público en general que impulsan el deporte a participar en nuestro 

 

TORNEO DE FÚTBOL RAPIDO “COPA ANAHUAC MAYAB” EDICION OCTUBRE 2021. 

 

De acuerdo con las siguientes bases: 

 

Lugar: CLUB CUMBRES 

inicio: Lunes 25 de octubre de 2021 

Duración: Aproximadamente 5 meses. De octubre 2021 a febrero 2022 

Partidos: Uno por semana, turnos vespertinos y nocturnos.                     

 

 

NOTA: LA CUOTA DE ARBITRAJE DEBERÁ ESTAR CUBIERTA ANTES DE CADA PARTIDO 

 

Credencial y seguro médico: $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n) 

• Incluye el derecho de seguro médicos por posibles lesiones por reembolso hasta por $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 M:N) y 100,000.00 (pesos 00/100 M.N.) por muerte accidental con la seguradora ATLAS , el 
costo del deducible es de $ 1,000.00 ( un mil pesos 00/100) 

• Todos jugadores que participen el presente torneo tienen que pagar el seguro médico. 

• Para tener derecho al servicio médico deben haber terminado de registrarse todos los jugadores, es 
responsabilidad de cada equipo hacer sus registros a tiempo. (ningún jugador sin credencial podrá jugar) 

Reposición de credencial por perdida u olvido: $80.00 

 

Premios: Trofeos para equipo campeón, equipo subcampeón y campeón de goleo de cada categoría. 
 

Fecha límite de inscripciones de jugadores: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2021 

 

Coordinación: L.E.F. Rubén Gutiérrez González 

Informes: 9444081 // //celular 9991-272248 y 9994997314 
 
Atte. 

Coordinación Deportiva 

Club Cumbres 

 

 

 

 

 
CUOTA INSCRIPCIÓN 

POR EQUIPO 

CUOTA ARBITRAJES 

POR EQUIPO 

 

CATEGORIASVARONILES 

 

OBSERVACIONES 

CANCHA 

CHICA 

CANCHA 

PROF. 

CANCHA 

CHICA 

CANCHA 

PROF. 

BENJAMINES VARONIL NACIDOS 2012-2013 $3,900.00  $ 170.00  

INFANTIL MENOR VARONIL          NACIDOS 2010-2011   $4,300.00  $170.00  

INFANTIL MAYOR VARONIL         NACIDOS 2008-2009 $4,300.00  $170.00  

JUVENIL MENOR VARONIL           NACIDOS 2006-2007   $4,600.00  $220.00 

JUVENIL MAYOR VARONIL.  NACIDOS 03-04-05  $4,600.00  $220.00 

LIBRE VARONIL          1ª. Y 2ª. FUERZA $5,200.00 $5,200.00 $170.00 $220.00 

CATEGORIAS FEMENILES OBSERVACIONES 
CUOTA INSCRIPCION 

POR EQUIPO 

CUOTA ARBITRAJE 

POR EQUIPO 

BENJAMINES FEMENIL NACIDOS 2012-2013 $3,900.00 $170.00 

INFANTIL MENOR FEMENIL NACIDOS 2010-2011   $4,300.00 $170.00 

INFANTIL MAYOR FEMENIL          NACIDOS 2008-2009 $4,300.00 $170.00 

JUVENIL MENOR FEMENIL           NACIDOS 2006-2007  $4,600.00 $170.00 

JUVENIL MAYOR FEMENIL   NACIDOS 03-04-05 $4,600.00 $170.00 

LIBRE FEMENIL          1ª, 2ª y 3ª FUERZA $5,200.00 $170.00 

FEMENIL MAS DE 30 NAC. 1991 y MAYORES $5,200.00 $170.00 



 
 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CADA EQUIPO 

PASO 1. Solicita y llena en la recepción del Club Cumbres la ficha de inscripción para el equipo. 
PASO2. Realiza el pago del costo de la inscripción (mínimo el 50% del total) y liquida el resto en 4 partidos máximo 
PASO 3. Una vez que tu equipo esté Inscrito puedes empezar el trámite de tu credencial como jugador 
 

   PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN PARA REPRESENTANTE VÍA CORREO ÚNICAMENTE 
 

Cada representante o capitán de equipo deberá enviar la documentación completa del equipo y Roster legible de 

lunes a viernes según categoría al siguiente correo: torneodefutbol@clubcumbres.com escribir en Asunto: 

nombre de tu equipo y categoría  (Obligatorio) 

EJEMPLO:  Combinadas /  Libre Femenil 

 
solo se realizarán los tramites de credenciales con DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y CORRECTA y con nombre de 

ASUNTO antes mencionado 
La entrega de credenciales tardará de 4 a 7 días hábiles después del envío del correo, ten en cuenta este tiempo para mandar con 

tiempo tu documentación para que tu credencial esta lista y puedas jugar. 

 
DOCUMENTACION PARA ENVIAR AL CORREO SEGÚN TU CATEGORÍA 

Categorías Infantiles y Juveniles 

1. Llena la cédula de inscripción desde internet 
(https://www2.clubcumbres.com/)  descarga y envía 

2. Acta de nacimiento del jugador 
3. Identificación con fotografía [Pasaporte, credencial del 

colegio y/o constancia de estudios (con nombre completo, 
foto y grado de estudio ó INE)] envía 

4. Carta responsiva (https://www2.clubcumbres.com/)  
imprímela y fírmala y escanéala 

5. INE del padre o tutor envía 
6. ROOSTER del equipo con foto (foto digital selfie )  

descarga, llena y envía 
7. Pago de afiliación al seguro ($150). 

 

Categoría Libre 

1. Llena la cédula de inscripción en internet, imprímela y 

fírmala. (https://www2.clubcumbres.com/)  descarga y 

envía 

2. Identificación con fotografía [INE, pasaporte o licencia de 

conductor]. Envía 

3. Carta responsiva (https://www2.clubcumbres.com/)  

imprímela y fírmala y escanéala 

4. ROOSTER del equipo con foto (foto digital selfie) 

descarga, llena y envía 

5. Pago de afiliación al seguro ($ 150  ) 

 
 

• PARA PARTICIPAR EN 2 EQUIPOS O MÁS EN DIFERENTES CATEGORIAS: 
1. Cumplir TODOS los requisitos para el primer equipo. 
2. Llena la cédula de inscripción en internet, imprímela y fírmala para el segundo equipo. 
3. Cubre el costo de la segunda credencial ($80) 

 
Los equipos infantiles deberán presentarse acompañados de un adulto como responsable del equipo a todos los partidos. 

 
El equipo deberá estar debidamente uniformado a partir del lunes 23 de noviembre de 2021. 

 
Descuentos: pagando en su totalidad la cuota de inscripción antes del 29 de octubre de 2021 
 10% general a todos los equipos en pago de contado. 
 

 20% en pago de contado para: 
1. Equipos conformados en su totalidad por comunidad Cumbres, Godwin o Anáhuac Mayab (indispensable demostrar). 
2. Equipos campeones de su categoría en la edición anterior (septiembre 2019).  

 

 Plazo máximo para liquidar la Inscripción en pagos semanales: 27 de noviembre de 2021. 
 

 Instituciones que requieran tramitar cheque: favor de solicitar factura y proporcionar sus datos en el momento de la inscripción; si 

el cheque no llegara antes de las fechas indicadas no se otorgará el descuento. 

 

 

CUPO LIMITADO 
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