
 

 
 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte a través del Instituto 
Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en colaboración con NFL México y la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte buscando promover el deporte, la activación física y la sana convivencia en el marco de los 
valores y principios en la comunidad, 

Convocan 
a las instituciones educativas, equipos y clubs deportivos, a participar en el marco del programa 

 
“Junt@s en el Deporte Escolar “ 

en la 

LIGA ESCOLAR ESTATAL TOCHITO NFL 2022- 2023 U-12 
La cual se llevará a cabo bajo las siguientes 

 

BASES: 
I.- CATEGORÍA 
● U-12: (2010 – 2011) 
 
Nota: Nacidos 2009 a partir del 21 de noviembre. 
(No deberán tener 13 años cumplidos al momento del torneo nacional) 
 

Nota: Sin excepción alguna, no podrán ser registrados jugadores que estén fuera del rango de fecha     
de  nacimiento. 

 
II.- RAMA 
● Mixta 
 
III.- CALENDARIO TORNEO ESTATAL 
La fase estatal se realizará en la Cd. de Chihuahua los días 8 y 9 de octubre del 2022 

Sede: Deportiva Sur. 

 

IV.- CALENDARIO TORNEO REGIONAL 
La fase regional se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de                      octubre de 2022 en la Cd. de Chihuahua. 

Sede: Deportiva Sur. 

 
V.- CALENDARIO TORNEO NACIONAL 
Sábado 19 de noviembre del 2022 sorteo.                                                               
Domingo 20 de noviembre del 2022 torneo. 
 Estado Sede: CDMX                           
Sede deportiva: Por definir                          



 

 
 

 
La fecha máxima para entregar el roster del equipo campeón que asistirá al Torneo Nacional es lunes 31  
de octubre del 2022. 
 

Evento Fecha Lugar 

Inscripciones A partir de la publicación de la 
Convocatoria, cerrándose en la Junta 
Previa  

Con Prof. Luis Aguilera Betancourt al cel. 
614 1 57 9172 
e-mail: aguilerabetancourt@hotmail.com 
o en las oficinas de la Subdirección de Cultura 
Física del ICHD  

Junta Previa Viernes 7 de Octubre del 2022 Sala de Juntas del ICHD 

Etapa Estatal 8 y 9 de Octubre del 2022 Campo Deportiva Sur, Chihuahua, Chih 

Etapa Regional 22 y 23 de Octubre del 2022 Campo Deportiva Sur, Chihuahua, Chih 

Etapa Nacional 19 y 20 de Noviembre del 2022 CDMX 

 

VI.- ETAPA ESTATAL 

 
32 ENTIDADES INVITADAS A PARTICIPAR 

 
 

1. Aguascalientes 17. Morelos 

2. Baja California 18. Nayarit 

3. Baja California Sur 19. Nuevo León 

4. Campeche 20. Oaxaca 

5. Chiapas 21. Puebla 

6. Chihuahua 22. Querétaro 

7. Ciudad de Mexico 23. Quintana Roo 

8. Coahuila 24. San Luis Potosí 

9. Colima 25. Sinaloa 

10. Durango 26. Sonora 

11. Guanajuato 27. Tabasco 

12. Guerrero 28. Tamaulipas 

13. Hidalgo 29. Tlaxcala 

14. Jalisco 30. Veracruz 

15. Mexico (Edo Mex) 31. Yucatán 

16. Michoacán 32. Zacatecas 
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VII.- ETAPA REGIONAL 

 
 

 
 

 
- Chihuahua 
- Durango 
Pasan a la etapa regional los primeros 4 lugares de la etapa estatal. 
Sede del torneo regional: Chihuahua 
 

VIII.- ETAPA NACIONAL 

• Pasan los 12 campeones regionales al Torneo Nacional Tochito NFL 2022. 
 



 

 
 

 
IX.- PARTICIPANTES 

• Pueden participar escuelas públicas, privadas, clubes de Tochito y Fútbol Americano. 
• Cada equipo deberá registrar a 2 jugadoras como mínimo y al menos una de ellas siempre deberá estar 
dentro del terreno de juego (Reglamento Liga Escolar de Tochito NFL 2022 – 2023), anexo 4, número de 
jugadores. 
Nota: Para la Etapa Estatal y Regional deberá registrar a 3 jugadoras como mínimo en caso de conformar el 
equipo de 8 a 10 jugadores. 

• Para el registro de jugadores en todas las etapas, deberán presentarse los siguientes documentos en 
original y una copia: 
- Acta de Nacimiento 
- CURP 
- Credencial actualizada de la escuela del año escolar cursando con fotografía. 
- Carta responsiva firmada por los padres o tutores 
 

En caso de que falte alguno de los documentos arriba mencionados donde especifique la edad del jugador, 
puede presentarse el pasaporte o Visa Americana vigente – A excepción de la credencial de la   escuela, este 
documento es obligatorio. 
 

X.- COSTOS DE PARTICIPACIÓN 
● La inscripción al torneo para todas las categorías es gratuita (NO TIENE COSTO) 
 

XI.- CONVOCATORIA Y REGLAMENTO 
● El reglamento se puede descargar de la página de Sport Promotion.  

 
XII- GASTOS CUBIERTOS POR NFL MÉXICO E INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA  
 
Torneo Estatal 
● Organización 
● Uso de cancha 
Nota: Los equipos se harán cargo del pago de arbitrajes directamente con el cuerpo arbitral antes de cada juego  
así como los gastos relacionados al traslado, alimentación y hospedaje. 

Torneo Regional 

● Organización 
● Uso de cancha 
● Arbitrajes 
Nota: Los equipos deberán hacerse cargo de todos los gastos relacionados al traslado, alimentación y 
hospedaje a la sede del torneo regional. 
 
Torneo Nacional 
● Organización 



 

 
 

● Uso de cancha 
● Arbitrajes 
● Alimentos 
✓ Cena de bienvenida del sábado 19 de noviembre del 2022 
✓ Box Lunch del domingo 20 de noviembre del 2022 

● Jersey de juego de un equipo de NFL 

Nota: Los equipos deberán hacerse cargo de todos los gastos relacionados al traslado y estadía en la CDMX 
durante el torneo nacional de Tochito NFL (Traslados a la ciudad sede, traslados locales, hospedaje y alimentos 
no mencionados) 

 
El comité organizador solo los apoyará con los puntos antes mencionado 
 

XIII.-ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
Etapa estatal: 

• Medallas a los 3 primeros lugares 
 

Etapa Regional: 

• Medallas a los 3 primeros lugares 
 

Etapa Nacional: 

• Medallas a los 3 primeros lugares 

• Trofeos a los 3 primeros lugares 

• Trofeo al “MVP” 
• Boletos para el juego entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca el lunes 21 
de noviembre (7 jugadores + 1 coach + 1 chaperona) 

• Primer lugar: viaje con todos los gastos pagados para participar en el Torneo Internacional de Flag   
Football en el marco del Pro Bowl 2023 
 

*Los equipos son responsables de realizar el trámite correspondiente a la emisión de pasaporte y visa en tiempo 
y forma. En caso de no obtenerlos no les será posible ir al viaje, por lo tanto, el comité organizador se reserva el 
derecho de elegir al equipo representativo. 
 

XIV.- NÚMERO DE JUGADORES PERMITIDOS Y STAFF DE COACHEO. 
Podrán participar hasta 10 jugadores en la Etapa Estatal y Regional: 

✔ Si el equipo se conforma de 7 jugadores deberá incluir al menos 2 niñas 

✔ Si el equipo se conforma de 8 a 10 jugadores deberá incluir al menos 3 niñas 

✔ 1 coach 

✔ 1 asistente 

Etapa Nacional: 

✔ 7 jugadores (incluidas al menos 2 niñas) 

✔ 1 coach 



 

 
 

✔ 1 asistente 

✔ 1 chaperona 
Nota: El coach es responsable de cortar jugadores en caso de llegar al Torneo Nacional y manejarlo con 
suficiente ética y tiempo de anticipación con los padres de familia y los propios jugadores. 
 

- CHAPERONAS 

• La chaperona deberá ser la mamá de una de las jugadoras 
• En caso de no poder alguna mamá de las jugadoras, el equipo deberá suplir esta figura, para lo cual, todos 
los padres o tutores tendrán que firmar una carta de conformidad autorizando el cambio de chaperona 

• Dicha chaperona compartirá habitación con las niñas del equipo y será responsable de ellas en todo 
momento 
 
XV.- PUNTUACIÓN 
 
Nota: En Torneos Nacionales o Torneos Especiales, el sistema de desempate para seguir avanzando (ya sea 
que estén divididos por grupos o sea un grupo único), será de la siguiente manera: 
1.- Juegos Ganados 
2.- Juegos Perdidos 
3.- En caso de estar empatados 2 equipos en los dos puntos anteriores que se mencionan, el sistema de 
desempate es el Juego entre sí (en caso de pertenecer al mismo grupo eliminatorio) 
4.- En caso de estar empatados más de dos equipos, el sistema de desempate es: Mejor Diferencia de Puntos  a 
favor (puntos anotados menos puntos en contra) 
5.- Volado (entre los equipos involucrados) 
 
Sistema de Puntuación: Juegos ganados (3 Puntos), juegos perdidos (1 punto) 
 

XVI.- UNIFORMES 
 

ETAPA ESTATAL Y REGIONAL 

● Los equipos pueden utilizar los uniformes que deseen, sin embargo, no está permitido utilizar uniformes                        
con logotipos de equipos de NFL y/o Tochito que no hayan sido adquiridos con licenciatarios oficiales de NFL 
México 
● El comité organizador proporcionará el dato del licenciatario con él que pueden adquirir los uniformes, 
en caso de estar interesados 
 
ETAPA NACIONAL 

● Los equipos recibirán un Jersey con logotipos de equipos de NFL 
● Short o licras y calcetas corren por cuenta de cada equipo 
● Favor de considerar que no pueden utilizar ropa o artículos que no hayan sido adquiridos con licenciatarios 
oficiales de NFL México. Esto aplica durante la llegada, días de competencia y regreso a sus                 estados de origen. El 
comité organizador proporcionará el dato del licenciatario con él pueden adquirirlos, en caso de estar 



 

 
 

interesados 
 

XVII.- CUERPO DE JUECES 
Será arbitrado por el cuerpo de árbitros autorizados por la Liga Escolar Tochito NFL. 
 

XVIII.- REGLAMENTO 
Se aplicará el reglamento vigente de la Liga Escolar Tochito NFL 2022-2023 
 

XIX.- COMITÉ DE APELACIÓN 
Será integrado por un representante de los Jueces, un representante del comité organizador y un representante 
de coaches de los equipos que participarán en el torneo, los cuales se nombrarán en la junta      previa. 
- Este comité tendrá la facultad para resolver cualquier controversia de carácter técnico que se pueda  dar 
durante el desarrollo del torneo. 
- Las controversias de carácter de elegibilidad serán turnadas al Comité Organizador, para fin de  resolución 
de estas controversias 
 
XX.- PROTESTAS 
La única persona autorizada para emitir una protesta de carácter técnico será el entrenador titular del equipo, 
deberá hacerlo por escrito y con el sustento necesario en un plazo no mayor de 30 minutos una vez concluido  
el encuentro, el escrito puede ser a mano y será dirigido al juez principal, quien lo canalizará al Comité de 
apelación, quien analizará la protesta y emitirá un dictamen, el cual será inapelable. 
 

XXI.-TRANSITORIOS 

• Les recordamos que el falsificar o alterar documentos, es un delito penal castigado por las autoridades 
competentes de nuestro país, así como una falta grave para nuestro programa, por lo que el comité organizador 
tiene plenas facultades para castigar al equipo que incurra en esta situación, hasta con la expulsión definitiva 
del equipo y la institución a la que representa, de cualquiera de nuestros torneos por tiempo indefinido. No 
importando la etapa o fase del torneo que se esté jugando o incluso si la falta es descubierta cuando el torneo 
ya haya terminado. 

• El Comité Organizador podrá cancelar cualquiera de los torneos o cambiar la sede del Nacional, por 
situaciones  propias o ajenas a nosotros. 

• Para los casos no previstos en la presente convocatoria, el Comité Organizador se reserva el derecho de 
tomar decisiones de acuerdo a situaciones especiales y la decisión será inapelable. 

 
 

Chihuahua, Chih. a 3 de Septiembre del 2022 
 
 
 

MC. Tania Teporaca Romero Del Hierro 
Directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 


