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Acorde a las siguientes 
BASES:

LUGAR Y FECHA
El Torneo se llevará a cabo dentro de la 10ma COPA 
SANTOS PEÑOLES,  del próximo 1 al 4 de mayo del 
2020, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

PARTICIPANTES
Deportistas con discapacidad intelectual de 12 a 35 
años.

CATEGORÍA, CLASIFICACIÓN DEPORTIVA
 Y RAMA
Categoría de 12 a 35 años, discapacidad  intelectual, 
rama mixta, cada equipo se integrará con un máximo 
de 7 jugadores/jugadoras y un mínimo de 5 
jugadores/jugadoras y 1 entrenador.

Clasificación deportiva:
● C1 - Personas con Síndrome de Down
● C2AM- Personas con discapacidad 

intelectual aunado a Alteración Motora.
● C2A- Personas con Discapacidad Intelectual 

aunado a Alteración Auditiva.
● C3.- Personas con Discapacidad Intelectual 

con un coeficiente menor de 75.

Se integrarán los equipos de acuerdo a la 
metodología de Olimpiadas Especiales, en la que se 
evalúa el nivel de habilidad de cada jugador el 
viernes 1 de mayo a las 11:30 am en TSM.

SEDE DEL EVENTO 
Los partidos se llevarán a cabo en el Territorio 
Santos Modelo, ubicado en  Calzada Territorio 
Santos Modelo 1, Conjunto de Todos los Santos, 
27014 Torreón, Coahuila.

INSCRIPCIONES
El costo de la inscripción por jugador es de $150.00 
pesos, que incluye uniforme (playera y short 
conmemorativo al torneo) medalla por participación. 

Tendrán que registrarse previamente en 
www.todovien.com con los datos generales de cada 
jugador por equipo en el evento y enviar la 
documentación completa requerida para concretar su 
participación con el comité al correo: 
contacto@todovien.com. 

Fecha límite de registro: 15 de abril 2020
No existirá prórroga.

SERVICIO MÉDICO 
Se contará con atención médica (solamente en 
situaciones de primera atención) dentro de la sede del 
evento durante los días de competencia y con el 
proveedor oficial de la Copa Santos Peñoles.

En caso de requerir hospitalización o atención médica 
especializada correrá por cuenta de cada participante.

REQUISITOS 
● Permiso del padre o tutor. Se registrará en un 

formato único y general por cada participante.
● Llenado total del formato del Registro 

Individual con fotografía de cada participante 
por equipo.

● Certificado de buena salud, con vigencia no 
mayor a 30 días, donde se especifique que está 
apto para la competencia deportiva, libre de 
complicaciones mayores de cardiovascular. En 
caso de que tenga algún impedimento o 
limitante derivado de algún mal congénito o de 
corazón, especificar si el doctor otorga el visto 
bueno para su participación.

http://www.todovien.com
mailto:contacto@todovien.com


● Certificado de discapacidad intelectual.
Cada certificado deberá tener: firma del 
médico, nombre completo, domicilio y 
copia de su cédula profesional o el sello de 
la institución que lo está avalando.

● Carta de deslinde de responsabilidades al 
Club Santos Laguna, a TodoVien y al 
Comité organizador.

SISTEMA DE COMPETENCIA 

● Duración de partidos: Se llevarán a cabo 2 
tiempos de 15 minutos cada uno, con un 
descanso de 5 minutos. Podrán solicitar un 
tiempo fuera de 2 minutos.

● Cambios: Cada partido estará integrado 
por 4 jugadores  en cancha y 1 en portería, 
no hay límite en los cambios y estos se 
podrán realizar en cualquier momento del 
partido en la zona determinada, avisando 
al árbitro asistente.

● Porteros: Los saques de portería se 
pueden realizar con manos y pies.

● Faltas:
○ Posterior a una falta las jugadoras y  

jugadores involucrados deben 
darse la mano.

○ No hay fueras de lugar. 
○ Los saques de banda se realizarán 

con el pie y el gol directo solo si 
algún jugador o jugadora toca el 
balón previamente.

○ Cualquier caso no previsto será 
tratado por el jurado de apelación.

PROTESTAS
De tipo técnico y de elegibilidad, se harán en forma 
escrita acorde a la Reglamentación Deportiva de 
Club Santos Laguna.

El torneo es de carácter AMISTOSO.

ENTRENADORES Y AUXILIARES 
Los entrenadores y auxiliares contarán con el Aval 
del Club Santos Laguna y TodoVien.

ÁRBITROS
Serán designados por el Club Santos Laguna

UNIFORMES
Los participantes deberán permanecer 
debidamente uniformados durante todo el evento y 
portar su número.

El equipo de TodoVien  proporcionará una playera 
concentración misma que es obligatorio portar en 
calentamientos de todos los partidos, dinámica con 
Special Olympics e Inauguración. Los equipos que 
tengan uniforme propio lo portarán durante los 
partidos que jueguen. 

PREMIACIÓN 
Se premiará con una medalla a cada integrante del 
equipo participante.

TRANSITORIOS 
Los aspectos técnicos serán resueltos por el 
Comité Organizador.

CUPO LIMITADO
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