La Federación Mexicana de Handball, A.C., con fundamento en su Estatuto Social y el Reglamento
que lo rige, y en coordinación con las Asociaciones de Handball del Distrito Federal,
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto Mexicano del Seguro Social (Valle de México) y Estado de México emite la presente:

CONVOCATORIA
Dirigida a todas las instituciones escolares y clubes registrados en las asociaciones afiliadas
a esta federación y radicadas en la zonas de atención de las asociaciones mencionadas
para participar en la

“Liga Metropolitana de Handball
de la Ciudad de México”
Torneo de Liga temporada 2014-2015, que se efectuará bajo las siguientes

BASES:
1.- PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los equipos integrados por deportistas avalados por las asociaciones
estatales afiliadas a la Federación Mexicana de Handball A.C. que cumplan en tiempo y forma con los
requisitos establecidos en la presente convocatoria.

2.- RAMAS:
Femenil y Varonil

3.- CATEGORIAS:
La competencia se llevará a cabo en las siguientes categorías:
CATEGORIA

RAMA

AÑOS DE
NACIMIENTO

OBSERVACIONES

JUVENIL

VARONIL

1996-2000

14 A 18 CUMPLIDOS AL INICIO DE LA COMPETENCIA

ESPECIAL

FEMENIL

1998 y ANTERIORES

16 AÑOS CUMPLIDOS AL INICIO DE LA COMPETENCIA

MAYOR

VARONIL

1996 Y ANTERIORES

18 AÑOS CUMPLIDOS AL INICIO DE LA COMPETENCIA*

*NOTA: En la rama VARONIL, podrán participar en la categoría MAYOR aquellos jugadores quienes
aun siendo menores de 18 años, cuenten con autorización por escrito firmada por el padre de familia,

responsiva firmada por el responsable del equipo que lo registra y presente examen médico que
respalde su participación en la categoría mayor, dichos documentos deberán ser dirigidos a la
Federación Mexicana de Handball A.C., aunado a que el jugador interesado, necesariamente deberá
estar inscrito y participar de manera regular con un equipo de su misma asociación en la categoría
JUVENIL sin excepción alguna.

4.- DIVISIONES:
La competencia se desarrollara en cada una de las Categorías y Ramas en las siguientes divisiones:
CATEGORIA

RAMA

DIVISION

OBSERVACIONES

JUVENIL

VARONIL

UNICA

TODOS LOS EQUIPOS INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA

METROPOLITANA
PREMIER FEMENIL
ESPECIAL

FEMENIL
1A DIVISION FEMENIL

MAYOR**

VARONIL

6 EQUIPOS / LOS RANQUEADOS DEL 1 AL 5 EN LA
TEMPORADA 2013-2014 EN LA CATEGORIA PREMIER
FEMENIL Y EL GANADOR DEL JUEGO DE PROMOCION
ENTRE EL 5 DE PREMIER Y EL 2 DE 1ª DIV FEMENIL
LOS EQUIPOS CALIFICADOS DE LA POSICION 2 EN
ADELANTE EN ESTA CATEGORIA AL FINAL DE LA
TEMPORADA 2013-2014, EQUIPOS DE NUEVO INGRESO,
EL PERDEDOR DEL JUEGO DE PROMOCION ENTRE EL 5
DE PREMIER Y EL 2 DE 1ª DIV FEMENIL

METROPOLITANA
PREMIER VARONIL

10 EQUIPOS / LOS EQUIPOS QUE CONCLUYERON EL
TORNEO DE LA CATEGORIA EN LA TEMPORADA 20132014 Y LOS EQUIPOS QUE PASARON POR EL PROCESO DE
ASCENSO DESCENSO DE LA CATEGORIA

1A DIVISION VARONIL

10 EQUIPOS / LOS EQUIPOS QUE CONCLUYERON EL
TORNEO DE LA CATEGORIA EN LA TEMPORADA 20132014 Y LOS EQUIPOS QUE PASARON POR EL PROCESO DE
ASCENSO DESCENSO DE LA CATEGORIA

2A DIVISION VARONIL

LOS EQUIPOS QUE CONCLUYERON EL TORNEO DE LA
CATEGORIA EN LA TEMPORADA 2013-2014 Y LOS
EQUIPOS DE NUEVA CREACION Y REINSCRIPCION QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

**NOTA: Las categorías METROPOLITANA PREMIER Y 1A DIVISION VARONIL se jugaran con 10
equipos necesariamente, por lo que en caso de que alguno de los equipos con derecho a participar
en estas categorías decidiera no hacerlo, o no cumpliera en tiempo y forma con los requisitos de
inscripción una vez finalizado el periodo para tales efectos, se recorrerán ascendentemente los
lugares de calificación de la temporada 2013-2014 en la categoría MAYOR VARONIL definiéndose
así los 10 equipos que participaran en estas categorías.

5.- JUGADORES TALENTO:
Hasta un máximo de DOS “JUGADORES TALENTO JUVENILES” pertenecientes a un mismo club
que cuente con equipos registrados en dos o más de las divisiones de la categoría mayor varonil,
podrán ser propuestos ante el comité organizador de la liga para que en su caso sean registrados,
con el fin de que se les expida una acreditación especial que los habilite para participar en dos de las
divisiones con equipos filiales del mismo club, debiendo realizarse la propuesta por escrito en el
periodo comprendido desde la publicación de la presente y hasta el cierre de inscripciones de
equipos, sin poder haber altas para estos efectos una vez iniciado el torneo.

5.- SEDES:
Las sedes previstas para la realización de los juegos durante la presente temporada son:
Colegio Alemán Xochimilco, Colegio Alemán Lomas Verdes, CNAR, CDOM, Frontón Cerrado UNAM,
IPN Zacatenco, Preparatoria No.1 UNAM, UAM Azcapotzalco, ULSA, Villa Olímpica y Gimnasio G-3 y
Gimnasio de la CONADE en Villas Tlalpan.

6.- FECHAS DE INICIO Y DIAS DE COMPETENCIA:
Los días de juego y fechas de inicio para el presente torneo, serán como se indica en la siguiente
tabla:
CATEGORIA

RAMA

DIVISION

FECHA DE INICIO

DIAS DE COMPETENCIA

JUVENIL

VARONIL

UNICA

27 SEPTIEMBRE

MAR-JUE-SAB-DOM

ESPECIAL

FEMENIL

METROPOLITANA PREMIER

27 SEPTIEMBRE

MIE-SAB-DOM

1A DIVISION FEMENIL

27 SEPTIEMBRE

MIE-SAB-DOM

METROPOLITANA PREMIER

27 SEPTIEMBRE

MAR-JUE-SAB-DOM

1A DIVISION VARONIL

27 SEPTIEMBRE

MAR-JUE-SAB-DOM

2A DIVISION VARONIL

27 SEPTIEMBRE

SAB-DOM

MAYOR

VARONIL

7.- REQUISITOS Y PROTOCOLO DE INSCRIPCION:
Cada uno de los representantes de los equipos participantes deberá seguir el siguiente protocolo para
el proceso de inscripción, debiendo entregar la siguiente documentación:
7.1 Requisitos de Inscripción:
a) Hoja de registro impresa completamente requisitada en el formato oficial denominado HOJA
DE REGISTRO, mismo que podrá ser descargado en el sitio oficial de la liga
www.ligametropolitanadehandballmexico.com
b) Carta aval de la asociación a la que está afiliada el equipo
c) Copia simple de identificación con fotografía de cada jugador
d) Copia simple de acta de nacimiento (Menores de edad y Categoría Juvenil Varonil)
e) Credenciales de la Liga Metropolitana para refrendo
f) Cubrir al 100% el pago de los costos de participación y no contar con adeudos
7.2 Protocolo de Inscripción:
Cada responsable de equipo deberá seguir el siguiente protocolo para la inscripción de su equipo:
a) Entregar una impresión de la Hoja de Registro, misma que deberá enviar previamente vía
electrónica al correo oficial de la liga, ligametro@live.com.mx
b) Entregar para refrendo las credenciales oficiales de la liga con que participaron los jugadores
de su equipo durante la temporada 2013-2014 mismas que serán devueltas con el refrendo
correspondiente antes del primer juego de la presente temporada.
c) En caso de no contar con alguna credencial o requerir dar de alta a jugadores de nuevo
ingreso a su equipo, se deberá tramitar la expedición de la credencial correspondiente ante el
comité organizador.
d) Las credenciales oficiales y actualizadas, deberán presentarse antes del inicio de cada juego
ante los árbitros del encuentro para poder participar en el mismo, en caso de no presentar la
credencial correspondiente, los jugadores registrados podrán participar en el juego, siempre y
cuando hayan sido registrados en tiempo y forma y aparezcan en consecuencia en los listados
oficiales de la liga, presentando una identificación oficial con fotografía y pagando en ese
momento la cantidad establecida por concepto de falta de credencial.
e) Cubrir al 100% el pago de los costos de participación y no contar con adeudos.
7.3 Las inscripciones de equipos de nueva creación y reinscripciones de equipos retirados, quedan
abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, y se cerraran el viernes 19 de
septiembre a las 20:00 horas
7.4 Quedan establecidos las siguientes fechas para efectos de recepción de documentos y pagos en
caso de ser necesario.
DIA

HORARIO

LUGAR

MIE 17 SEP

17:00 A 20:00 HRS

JUE 18 SEP

17:00 A 20:00 HRS

VIE 19 SEP

17:00 A 20:00 HRS
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8.- COSTOS:
Los costos de participación por equipo para el Torneo de Liga de la temporada 2013-2014 son los
siguientes:
8.1 Costos de Inscripción
CATEGORIA

RAMA

DIVISION

INSCRIPCION

JUVENIL

VARONIL

UNICA

$1,500.00

ESPECIAL

FEMENIL

METROPOLITANA PREMIER

$2,000.00

1A DIVISION FEMENIL

$1,800.00

METROPOLITANA PREMIER

$2,200.00

1A DIVISION VARONIL

$2,200.00

2A DIVISION VARONIL

$2,200.00

MAYOR

VARONIL

El pago de este concepto deberá realizarse en su totalidad, el día que se realice el proceso de
inscripción para que el equipo pueda ser considerado como participante en el torneo.

9.2 Costos de Arbitraje y Fianza
CATEGORIA

RAMA

DIVISION

ARBITRAJE POR JUEGO

FIANZA

JUVENIL

VARONIL

UNICA

$220.00

$660.00

ESPECIAL

FEMENIL

METROPOLITANA PREMIER

$240.00

$720.00

1A DIVISION FEMENIL

$220.00

$660.00

METROPOLITANA PREMIER

$320.00

$960.00

1A DIVISION VARONIL

$320.00

$960.00

2A DIVISION VARONIL

$300.00

$900.00

MAYOR

VARONIL

El costo del arbitraje será por equipo y por juego y deberá pagarse antes del inicio de cada partido sin
excepción, en caso de que alguno de los equipos no cubra este concepto, no podrá participar en el
juego levantándose el informe correspondiente.

9.3 Otros Costos
CONCEPTO

COSTO

REFRENDO DE CREDENCIAL

$20.00

EXPEDICION DE NUEVA CREDENCIAL

$30.00

REPOSICION DE CREDENCIAL

$30.00

FALTA DE CREDENCIAL PARA JUGAR

$50.00

El pago del concepto por refrendo y expedición de credenciales, deberá realizarse en su totalidad el
día en que se realice la inscripción del equipo.
El pago por falta de credencial se deberá realizar antes del ingreso a la cancha del jugador en
cuestión, para que este tenga derecho a participar en el juego.
En el caso de alguna incomparecencia, se absorberá de la fianza del equipo que falto, la cantidad
correspondiente al costo del arbitraje de ambos equipos.

10.- ALTAS Y BAJAS:
Una vez inscritos los jugadores no se aceptarán transferencias durante el desarrollo de la temporada,
sino hasta la temporada siguiente. Las altas solo se autorizarán en el caso de jugadores nuevos que
aun no hubieran participado en la liga y al obtener su alta quedarán como jugadores base del equipo
que haya tramitado dicha alta, el proceso de registro de nuevos jugadores deberá realizarse en días
hábiles y en horas de oficina, no se realizaran altas en las canchas durante los días de juego.
Solo se podrán realizar altas en dos periodos durante el torneo,
a) antes de la realización de la fecha 2 en la etapas de apertura
b) una vez concluida la etapa de apertura y antes de la realización de la fecha 2 en la etapa de
clausura,
no se podrán realizar altas para las etapas de semifinales y finales.
NOTA: En el caso de jugadores que hayan sido registrados por un equipo que sea dado de baja del
torneo de liga por cualquier situación, no podrán ser registrados por ningún otro equipo hasta la
siguiente temporada (2015-2016)

10.- SISTEMA DE COMPETENCIA:
Durante la presente temporada, el Torneo de Liga, se jugara en cada categoría y Rama conforme al
sistema de competencia que se indica a continuación:
10.1 Categoría JUVENIL VARONIL:
Se determinara de acuerdo a la cantidad de equipos que confirmen su inscripción y será dado a
conocer en la junta previa de la categoría.

10.2 Rama Femenil
En ambas categorías se jugara el Torneo de Liga en tres Fases:
FASE DE APERTURA, FASE DE CLAUSURA y FASE DE DEFINICION DE CAMPEONES
10.2.1 Primera fase, se jugara bajo el sistema de Round-Robín por puntos:
Categoría Metropolitana Premier Femenil: el equipo que logre la mayor cantidad de puntos al final
de esta etapa, será el campeón de la fase de apertura y recibirá un premio económico de $1,000.00
(un mil pesos 00/100 m.n.)
Categoría 1A División Femenil, el equipo que logre la mayor cantidad de puntos en esta etapa, será
el campeón de la fase de apertura y como premio ascenderá a la categoría inmediata superior,
teniendo derecho a jugar la segunda fase del torneo en la categoría Metropolitana Premier Femenil
Los equipos que al final de la fase de Apertura queden en las posiciones 5° de Metropolitana Premier
y 2° de 1A División femenil, jugaran un encuentro de promoción/permanencia en donde el ganador
jugara la segunda fase del torneo en la Categoría Metropolitana Premier y el perdedor en la 1A
División Femenil.
FASE DE CLAUSURA
10.2.2 Segunda fase, se jugara bajo el sistema de Round-Robín por puntos:
Los equipos que obtengan las posiciones 1 a 4 al final de esta etapa tendrán derecho a participar en
la etapa de definición de campeones
FASE DE DEFINICION DE CAMPEONES
10.2.3 En las categorías Metropolitana Premier Femenil, 1A División Femenil, esta fase se jugara en
dos etapas, Semifinales y Finales
Semifinales:
Los equipos colocados en las posiciones 1 a 4, jugaran semifinales en un solo juego, enfrentándose
de la siguiente manera, SEM-A 1 vs 4 y SEM-B 2 vs 3.
Finales:
Los equipos perdedores de la serie de semifinales se enfrentaran en un solo juego por el 3° y 4° lugar
(FINAL B), los equipos ganadores de la serie de semifinales se enfrentaran en un solo juegos de por
el 1° y 2° lugar (FINAL A).

10.3 Rama Varonil
En las categorías Metropolitana Premier y 1A División varonil, se jugara el Torneo de Liga en tres
fases Fases:
FASE DE APERTURA, FASE DE CLAUSURA Y FASE DE DEFINICION DE CAMPEONES
10.3.1 Primera etapa
Categoría Metropolitana Premier Varonil:
Se jugara bajo el sistema de Round-Robín por puntos:
El equipo que logre la mayor cantidad de puntos al final de esta etapa, será el campeón de la fase de
apertura y recibirá un premio económico de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.)
Categoría 1A División Varonil:
Se jugara bajo el sistema de Round-Robín por puntos:
El equipo que logre la mayor cantidad de puntos en esta etapa, será el campeón de la fase de
apertura y como premio ascenderá a la categoría inmediata superior, teniendo derecho a jugar la
segunda fase del torneo en la categoría Metropolitana Premier Varonil
Los equipos que al final de la fase de Apertura queden en las posiciones 9° de Metropolitana Premier
y 2° de 1A División Varonil, jugaran un encuentro de promoción/permanencia en donde el ganador
jugara la segunda fase del torneo en la Categoría Metropolitana Premier y el perdedor en la 1A
División Varonil.
Categoría 2A División Varonil:
El sistema de competencia en esta categoría, se definirá una vez cerrado el periodo de inscripciones
al conocerse el número definitivo de equipos confirmados en esta división y será dado a conocer en la
Junta Previa.
En todo caso el equipo que al final de la primera fase quede en el primer lugar de la categoría
ascenderá de manera directa a la 1A División varonil
Los equipos colocados en las posiciones 9° de la 1A División y 2° de la 2A División jugaran un
encuentro de promoción/permanencia en donde el ganador jugara la segunda fase del torneo en la
Categoría 1A División Varonil y el perdedor jugara en la 2A División Varonil.
FASE DE CLAUSURA
10.3.2 Segunda etapa:
Se jugara bajo el sistema de Round-Robín por puntos:
Los equipos que obtengan las posiciones 1 a 4 al final de esta etapa tendrán derecho a participar en
la etapa de definición de campeones por categoría.

FASE DE DEFINICION DE CAMPEONES
10.3.3 En las categorías 1A División Varonil y 2A División Varonil, esta fase se jugara en dos etapas,
Semifinales y Finales
Semifinales:
Los equipos colocados en las posiciones 1 a 4, jugaran semifinales en un solo juego, enfrentándose
de la siguiente manera, SEM-A 1 vs 4 y SEM-B 2 vs 3.
Finales:
Los equipos perdedores de la serie de semifinales se enfrentaran en un solo juego por el 3° y 4° lugar
(FINAL B), los equipos ganadores de la serie de semifinales se enfrentaran en un solo juegos de por
el 1° y 2° lugar (FINAL A).
10.3.4 Campeón Metropolitana Premier Varonil
Para definir al Campeón de la categoría Metropolitana Premier Varonil, de la Liga Metropolitana de la
Ciudad de México se jugara un torneo “Súper Cuatro Metropolitano”.
Para ello se celebraran cuatro partidos el último fin de semana de competencia bajo el siguiente
esquema:
Día 1 Sábado:
Juego 1
Primer Lugar de la Segunda Etapa de Metropolitana Premier Varonil
vs
Cuarto Lugar de la Segunda Etapa de Metropolitana Premier Varonil

Juego 2
Segundo Lugar de la Segunda Etapa de Metropolitana Premier Varonil
vs
Tercer Lugar de la Segunda Etapa de Metropolitana Premier Varonil

Día 2 Domingo:
Juego 3
(Define medalla de Bronce)
Perdedor del Juego 1 vs Perdedor del Juego 2
Juego 4
(Define el Campeonato)
Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 2

11.- PROGRAMACION DE JUEGOS:
Se presentará en la junta previa.

12.- UNIFORMES:
A partir de la primera fecha, todos los jugadores de los equipos de todas las categorías en ambas
ramas deberán portar el uniforme de equipo, mismo que deberá cumplir con todos los aspectos
reglamentarios vigentes; no se permitirá la participación de jugadores que no cuenten con este
requisito.
Se recomienda contar con cuando menos dos colores diferentes de uniformes con la intención de
evitar confusiones entre jugadores de equipos que se enfrentan.

13.- REGLAMENTOS:
Se aplicará El Reglamento Vigente de la Federación Internacional de Handball, así como el
Reglamento Deportivo y el Reglamento Técnico General de Competencias de la Federación
Mexicana de Handball, y así mismo los acuerdos específicos que emanen de la junta previa. Estos
acuerdos en ningún caso podrán contravenir lo dispuesto en los documentos reglamentarios
anteriores.

14.- PROTESTAS:
13.1 De elegibilidad: se podrán presentar ante el Comité Organizador una vez que se hagan públicos
los listados de participación de cada uno de los equipos participantes.
13.2 Técnicas: de conformidad con el Reglamento Deportivo de la F.M.HB.

15.- ARBITROS:
Cada uno de los clubes participantes deberá registrar obligatoriamente un candidato para que
participe en el curso de arbitraje de inicio de temporada, para que su equipo tenga derecho a
participar en la Liga Metropolitana de Handball de la Cd. de México.

16.- JUNTAS PREVIAS POR CATEGORIA
Serán de carácter informativo y se llevaran a cabo conforme a la siguiente programación:

CATEGORIA

RAMA

DIVISION

DIA

HORARIO

JUVENIL

VARONIL

UNICA

20 SEP

13:00 HRS

ESPECIAL

FEMENIL

METROPOLITANA PREMIER

20 SEP

15:00 HRS

1A DIVISION FEMENIL

20 SEP

15:00 HRS

METROPOLITANA PREMIER

20 SEP

18:00 HRS

1A DIVISION VARONIL

20 SEP

18:00 HRS

2A DIVISION VARONIL

20 SEP

18:00 HRS

MAYOR

VARONIL

LUGAR
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18.- PREMIACION:
La F.M.HB. Premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con trofeo y medallas.

19.- SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y LESIONES:
Los equipos participantes en la Liga Metropolitana de Handball de la Ciudad de México están
obligados a asegurar a todos sus miembros contra accidentes, enfermedades y lesiones bajo
su propio costo.
La Federación Mexicana de Handball no será responsable por accidentes, enfermedades o
lesiones que pudieran ocurrir durante la celebración de los partidos.

20.- TRANSITORIOS:
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
estableciéndose los acuerdos requeridos en la Junta Previa del torneo de liga de la temporada
2014 - 2015.

(RUBRICADO)
Mario A. García de la Torre
Presidente
Federación Mexicana de Handball

México D.F. a 1 de SEPTIEMBRE de 2014.

