INVITACIÓN
En el ánimo de masificar el fomento deportivo en el sector educativo, y de dar continuidad de la
copa de fútbol, la Secretaria de Educación Municipal de Pasto, invita a los deportistas
pertenecientes a las entidades educativas de carácter oficial y privado del Municipio de Pasto y del
Departamento de Nariño a participar en la II Copa de Futbol SEM Pasto 2015.
Para esto se hace indispensable que los equipos interesados confirmen su participación en este
evento hasta el día 9 de marzo de 2015 hora 4 pm al correo electrónico:
copa2futbolsempasto2015@outlook.com
Adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se enuncian a
continuación:









Diligenciar en forma legible la Planilla oficial de la Secretaria de Educación de Pasto.
La conformación de la planilla deberá estar integrada por trabajadores que pertenezcan a
la Entidad por la que compiten.
En caso de SIMANA, su equipo podrá ser conformado también por docentes solo si estos
no participan en su Establecimiento Educativo o en la Secretaria de Educación de Pasto.
La unión de Establecimientos solo será posible cuando se trate de Establecimientos
Educativos de la Zona Rural.
La unión de Establecimientos en la zona urbana podrá realizarse entre instituciones
pequeñas y aledañas.
Las Entidades Públicas o Privadas participantes, distintas a Establecimientos Educativos
oficiales del Municipio de Pasto y SIMANA, que cuenten con contratistas, podrán
participar siempre y cuando estos cuenten con una antigüedad mínima de 1 año contado a
partir de la expedición de la presente invitación.
La configuración de la planilla oficial de jugadores se hará libremente por parte de los
equipos participantes, sin embargo en campo, estos deberán seguir las siguientes reglas:
-

De 25 a 30 años, máximo dos (2) jugadores.
De 31 a 40 años, máximo tres (3) jugadores.
De 41 a 50 años, máximo tres (3) jugadores.
51 años en adelante, mínimo (3) jugadores.

Nota importante: el campeonato al que se hace referencia en la presente invitación, se realizará
con los primeros diez (10) equipos que confirmen su participación hasta el 9 de marzo de 2015 y
realicen el pago del valor de la inscripción que se definirá entre el 10 y 13 de marzo.
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