
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, INVITA A PARTICIPAR EN EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL 
MIXTO 7X7 POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2023 PARA ESCUELAS SECUNDARIAS

En esta actividad podrán participar todas las escuelas secundarias del Sistema Educativo 
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, escuelas oficiales, particulares, indígenas o 
cualquier modalidad que se encuentren en la ciudad de Chihuahua capital.

Las escuelas participantes deberán llenar y entregar la ficha de inscripción (proporcionada por 
la JMAS Chihuahua) con los siguientes datos:

a.Nombre de la escuela.
b.Nombre del equipo.
c.Nombre, número telefónico y correo electrónico de la persona responsable.
d.Nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, grado y número telefónico de cada 
uno de los jugadores.

Los datos proporcionados serán tratados como confidenciales y para uso exclusivo del torneo.

La ficha de inscripción al torneo se podrá entregar a partir de la publicación de la presente 
convocatoria en el Departamento de Cultura del Agua y Comunicación, ubicado en av. Ocampo 
#1604, col. Centro, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes o mandarse vía 
electrónica al correo sergio.rocha@jmaschihuahua.com. Cupo limitado a 16 equipos.

El torneo se llevará a cabo el día 21 de marzo del 2023 en las canchas de la deportiva Sur a 
partir de las 9 am, las reglas serán las siguientes:

Durante el torneo se impartirán dinámicas sobre el cuidado y preservación del agua a las escuelas 
participantes.

-Los equipos deberán ser nombrados con temáticas relacionadas a la cultura del agua.
-El torneo será mixto en cancha de 7x7.
-Hasta 14 integrantes por equipo con un mínimo de 3 mujeres en cancha.
-Los partidos se jugarán a eliminación directa desde Octavos de Final y consistirán en dos tiempos 
de 10 minutos cada uno con 5 minutos de descanso.
-La final se jugará a dos tiempos de 15 minutos cada uno con 5 minutos de descanso.
-Se deberá presentar una hoja membretada por el plantel educativo con la firma del padre o tutor 
donde autorice la participación del menor en el torneo.
-Los equipos deberán estar en las instalaciones deportivas 30 minutos antes del inicio de su 
participación.

La premiación será la siguiente:

Primer lugar: Entrega de material escolar por un valor de $40 mil pesos y medallas de campeón.

Segundo lugar: Medallas de segundo lugar.
Los demás equipos participantes recibirán un reconocimiento por parte de la JMAS Chihuahua.

Nota: La JMAS Chihuahua será la encargada de administrar los recursos económicos del 
premio para el material escolar que la institución ganadora lo requiera.
La premiación se llevará a cabo el 23 de marzo en el Palacio de Gobierno Estatal en punto de 
las 11:00am.
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