
2 15 de agosto de 2006

Convocatoria para participar en
torneo de fútbol soccer

La Liga de Fútbol Delfines de la UNACAR convoca
a todas las escuelas primarias, secundarias y pre-
paratorias, así como a las empresas, clubes pri-
vados y representantes de colonias, a participar
en sus próximos Torneos de Apertura y Clausu-
ra 2006-2007, bajo las siguientes bases:

La inauguración del Torneo de Apertu-
ra 2006 se verificará el 9 de septiembre a las 10
de la mañana en el Campo de Fútbol de la Unidad
Deportiva del Campus Principal de la Universi-
dad Autónoma del Carmen (UNACAR)

Las inscripciones se podrán realizar a
partir de la publicación de la presente convoca-
toria en la oficina de la Academia de Fútbol Del-
fines de la UNACAR, ubicada en calle 31 esquina
calle 56, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a
13:00 horas, o a los teléfonos celulares 938 100
53 42 y 938 12 489 75.

Los equipos interesados deberán lle-
nar la cédula de inscripción con un mínimo de 18
jugadores y un máximo de 20, y deberá ir acom-
pañada de 3 fotografías y copia del acta de naci-
miento.

El costo de inscripción será de 200
pesos por equipo (por torneo) y 35 pesos por
cada una de las credenciales de afiliación

Las categorías serán: infantil prima (na-
cidos en 2001-2002), infantil menor (nacidos en
1999-2000), infantil media (nacidos en 1997-
1998), infantil mayor (nacidos en 1995-1996),
juvenil menor (nacidos en 1993-1994) y juvenil
mayor (nacidos en 1990-1991-1992.)

Los campos donde se realizarán los
encuentros serán: Campus I y II de la UNACAR,
Ranchito Malibrán, Casino del Carmen y Acade-
mia Delfines.

El reglamento de competencia será el
vigente de la Federación Mexicana de Fútbol
Soccer Aficionado y el reglamento interno de la
liga.

 Se premiará con trofeos a los campeo-
nes y subcampeones de cada categoría así como
al campeón goleador.

El arbitraje correrá por cuenta del Co-
legio de Árbitros Universitarios.

Las juntas previas se verificarán los
días 30 de agosto y 6 de septiembre en la oficina
de la Academia de Fútbol Delfines de la UNACAR.

Sergio Santini Cantún, coordinador del
torneo, así como  el director de deportes de la
UNACAR, José de la Cruz Casanova Delgado, y
presidente de la liga, manifestaron que se realiza-
rá un visoreo constante a todos los jugadores
para conformar las selecciones de las distintas
categorías por lo que encargado de realizar dicha
actividad será el profesor Alfredo Lugo Valdez.
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Delfines de la UNACAR inició nueva travesía en
busca de lograr el ascenso a la Segunda Divi-
sión, al comenzar el Torneo de Apertura 2006
del Fútbol de la Tercera División Profesional,
cuando recibieron a los Jaguares de
Ocozocoautla, el sábado 12 de agosto, en su
nueva casa el estadio de fútbol de la Unidad
Deportiva del Campus II de la Universidad
Autónoma del Carmen.

Alfredo Lugo Valdez, director técni-
co de los universitarios, dijo que el equipo se
encuentra bien físicamente, los muchachos es-
tán muy motivados por el torneo recién arran-
cado y seguirán de protagonistas, ahora en el
estreno de su nueva casa, ya que es la primera
vez que en un torneo oficial del fútbol profesio-
nal se juega en el Campus II.

La oncena universitaria cerró su pre-
paración con un compromiso de pretemporada
en Frontera, Tabasco, donde enfrentó a la Se-
lección Libre de la Escuela de Fútbol Jaguares
de Frontera, llevándose la victoria al son de 4
goles por 1, por lo que en el transcurso de la
presente semana continuarán con sus entrena-
mientos normales pero en el terreno del campo
del Campus II, para afinar las armas y poder
enfrentar con brío a los Jaguares de
Ocozocoautla en la primera jornada del torneo
oficial de esta división.

Por su parte, el director deportivo de
los Delfines José de la Cruz Casanova Delgado,
invita a toda la afición al fútbol soccer en el
Carmen para que acudan en apoyo del conjunto
universitario en este primer partido en casa y
en los próximos que la oncena de la UNACAR

tenga aquí como local, pues el apoyo moral des-
de las gradas hacia los jóvenes universitarios
sobre la cancha será uno de los alicientes para
empujarlos a buscar las victorias.

Delfines de la UNACAR para este tor-
neo contará con una fresca camada de jugadores
locales y otros que estuvieron ya participando
durante el torneo anterior. Buscarán aportar lo
necesario para sacar adelante al club durante la
competencia.

Para esta Temporada, los clubes que
se enrolaron en el Grupo I Sureste son: Atlético
Comitán, Cacaoteros de Tabasco, Conejos de
Chiapas (nuevo ingreso), Corsarios de
Campeche, Huracanes de Cozumel, Cruz Azul
Lagunas Oaxaca, Tigrillos de Chetumal,
Ejidatarios de Bonfil, F.C. Itzáes de Yucatán,
Jaguares de Chiapas, Jaguares de la 48, Jagua-
res de Ocozocuautla, Mérida F.C. (Nuevo In-
greso), Pioneros Junior, Aceros Real Victoria
Carmen y los Delfines de la UNACAR.

Para esta temporada fueron registra-
dos los siguientes jugadores: porteros, Manuel
Octavio García Casanova, José Rodolfo Trini-
dad Garrido y Héctor Muñoz Barrios; defen-
sas, Ramiro Guillén Guerra, Eduardo Massa
López, Jorge Agustín Alayón López, Marcel
Jiménez Montejo, Javier Castillo Salvador,
Óscar Valencia Cruz, Erick Jalil Velázquez
Ocampo, José Domínguez Chan Gutiérrez,
Alfredo López López y Tomás Gómez Maga-
ña; en la media, Juan García Flores, Víctor
Omar Zaldívar Dzec, Daniel Fernando Ortiz
Cervera, Gustavo Gómez Sánchez, Zenón
Jiménez Montejo, José Roldán Guzmán, Diego
Gutiérrez Gómez, Ignacio Huerta Martínez y
Christián Cordero Cruz; en la delantera, Jacin-
to Contreras Alejo, Francisco Muñoz Reyes,
Sergio Mojarraz Guzmán, Luis Flores Márquez,
Víctor Llanes Cahuich y Jorge Velázquez
Ramírez.

El cuerpo técnico de los universita-
rios estará conformado por Alfredo Lugo Valdez,
y los auxiliares Carlos Andrés Bustillo Núñez,
Jorge Luis Mckay Hernández y Juan de Dios
Estrada Mass. Utilero Luis Miguel Gómez
Escalante; médico del club, Lorenzo Lliteras
Jiménez.

Unidad Deportiva del Campus II, nueva casa de
los Delfines de la UNACAR que participan en el Tor-
neo de Apertura 2006 del Fútbol de la Tercera
División Profesional.




