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SE CONVOCA AL ALUMNADO DE LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO 
CÁRDENAS A PARTICIPAR EN LA LIGA EPLC APERTURA 2023.  EN LOS 
DEPORTES DE FUTBOL, BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL EN LA RAMA VARONIL Y 
FEMENIL,  CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
Y LA CONVIVENCIA ENTRE LOS GRUPOS CON LA FINALIDAD DE ELEGIR A 
LOS MEJORES DEPORTISTAS PARA CONFORMAR NUESTRAS 
SELECCIONES QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÓN EN FUTURAS 
COMPETENCIAS.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO
Propiciar en los alumnos el interés y la práctica por el deporte, 
que haya una sana competencia deportiva en los diferentes 
grupos, la unión y la integración entre los mismos y tener una 
visoria de los deportistas más disciplinados y sobresalientes 
que sean parte de las selecciones de los diferentes deportes de 
la Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas. 



· Se realizará del 27 de marzo  al 23 de mayo de 2023 en las instalaciones 
de la Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas.

· Las inscripciones de cada equipo y deporte en rama femenil y varonil 
serán en el periodo del 16 al 23 de marzo de 2023. En el departamento 
Psicopedagógico.

· Se les pedirá una cuota de inscripción por equipo por deporte de 
$300.00 pesos  para cubrir los gastos generados por dicha liga, trofeos 
y reconocimientos. 

· Los partidos se efectuarán en contra turno académico establecido por 
cada grupo.

 TURNO MATUTINO juega a las 14 hrs.
 TURNO VESPERTINO juega a las 9 hrs.
· Estructuración de equipos: 
         Voleibol de 6 a 12 alumnos. 
         Básquetbol de 6 a 12 alumnos. 
         Fútbol de 11 a 18 alumnos.
· El Voleyball se desarrollará de 2 a 3 sets. Con un tiempo de duración 

aproximado por partido de 40 minutos. 
· El Básquetbol se desarrollará en 4 tiempos de 10 minutos. Con un 

tiempo aproximado de duración de 50 minutos.
· El fútbol se desarrollará en dos tiempos de 45 minutos cada uno. Con 

un tiempo aproximado de 2 horas.
· Se realizará un grupo de equipos por deporte por turno.
·        En todos los deportes calificarán los 2 mejores lugares de cada grupo 

(El 1er lugar del turno matutino se enfrentará en la semifinal al 2do 
lugar del turno vespertino. El 1er lugar del turno vespertino se 
enfrentará en la semifinal al 2do lugar del turno matutino).

·       Se realizará una junta previa con los capitanes de todos los equipos, 
el día viernes 24 de marzo  de 2023 a las 16Hrs.

·       Los roles de juegos se publicarán el día 24 de marzo de 2023 en la 
página web oficial de la Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas como en 
las redes sociales de la misma.

· El costo de los arbitrajes correrán por cuenta de cada equipo.
· Cada equipo deberá presentar su balón en cada partido.

BASESBASESBASES



*   Ser Alumnos inscritos de la Escuela Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas en el 
presente ciclo escolar.(presentar tira de materias del ciclo escolar vigente)

*  Llenar cédula de participación con  fotografía de cada alumno.

      *  Contar cada integrante del equipo con NSS (Seguro Social) y presentarlo en su 
cédula de inscripción.

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

REGLAmentoREGLAmentoREGLAmento
· Jugadores conflictivos serán expulsados inmediatamente de la Liga EPLC.
· Quienes hayan causado problemas en la Liga EPLC no podrán participar en 

posteriores competencias deportivas el resto de su estancia en la 
institución.

· También se les sancionará con el respectivo reporte de la institución que va 
directo a su expediente.

· Se prohíbe totalmente llevar e ingerir bebidas embriagantes, de hacerlo 
será acreedor a la aplicación del reglamento.

· Se pide que los alumnos guarden compostura y evitar insultos y violencia. 
(Habrá personal docente y administrativo que estarán atentos a todas las 
actividades).

· La decisión de los árbitros de cada deporte es inapelable y se pide respeto 
total como estudiantes de nivel medio superior. 

· Se les asignará  un color a cada uno de los equipos para que los represente 
durante la Liga EPLC, el cual deberá respetarse.

· En el caso del Fútbol al acumular un jugador 5 tarjetas amarillas, será 
acreedor a un juego de suspensión.

  Al recibir tarjeta roja directa será acreedor a un juego de suspensión.
 Al recibir tarjeta roja por agresión será expulsado de la Liga EPLC y de toda 

competencia deportiva.

premiaciónpremiaciónpremiación
PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR en cada deporte y categoría.
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