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Capítulo 1. Administración y Staff 

1. Las personas que pertenecen a la 
administración de CNT son: 

✓ Héctor Gómez (Franky) Director Operativo 

✓ Fernanda Sánchez (Mafer) encargada de 

pagos de los equipos. 
➢ Staff 
✓ Gerardo Jiménez (Estadísticas) 
✓ Daniel Cansino (apoyo arbitral) 

✓ Itzel Soria y Jonathan Pérez (Sanitización) 

 

Capítulo 2. Consideraciones Especiales. 

1. Los equipos deberán cubrir el 50% de la 

temporada en la primera jornada, en caso 

contrario, el equipo que no realice dicho pago, 

no podrá jugar y tendrá como fecha límite para 

liquidar el adeudo hasta la jornada 4, de no 

hacerlo, el equipo será dado de baja 

automáticamente. Todos los comprobantes 

deberán ser enviados al correo      

pagos@clubnacionaldetocho.com, 

especificando el equipo. 

2. La edad mínima para jugar son 8 años (un 

jugador de esta edad, no podrá participar en 

categorías mayores por seguridad). 

3. A los jugadores que sean expulsados o 
suspendidos, se les cobrará una multa de $300 
MXN (Trescientos pesos), mismos que deberán 
ser cubiertos en la siguiente jornada a la que se 
presenten o no podrán jugar, si es reincidente 
la multa será de $500 MXN (Quinientos pesos); 
la multa por no usar cubre bocas es de $50 
(cincuenta pesos). 

 
4. En caso que un equipo no asista a una jornada y 

la pierda por forfeit, se le cobrará una multa de 

$700 MXN (Setecientos pesos), mismos que 

deberán ser cubiertos para que se les 

programe en la siguiente jornada, de no 

hacerlo no se les programará juego y CNT no 

estará obligado a reponer las jornadas 

perdidas. 

 

5. Un equipo no puede abandonar el juego 

iniciado, de hacerlo serán acreedores a la 

sanción que la administración de CNT 

determine y perderán el juego 42 a 0. 

6. Se podrá registrar a sólo 2 jugadores de 

categoría superior. 

7. No se podrá jugar en más de 2 equipos en la 

misma categoría. 

8. Todos los equipos tienen hasta la jornada 2 

para darse de alta en la app, en caso de 

agregar jugadores después de jornada 4 

tendrá un costo de $100 por persona 

agregada. 

9. Las cintas con las que se puede jugar son tipo 

Flag-A-Tag y el color de las mismas debe 

contrastar con los shorts/pants del jugador. 

(por protocolo de sanidad NO se prestarán 

cintas) 

10.  Al finalizar el partido el capitán deberá 

acercarse a la carpa del staff para verificar su 

marcador, asistencia de sus jugadores y 

también podrá hacer observaciones, 

comentarios y notificaciones, sobre sus 

juegos.  

*Es obligación de los Coaches y/o Capitanes 

tras finalizar el partido, acercarse a la 

administración de CNT para la firma de la 

cédula. 

11. Todos los equipos tienen hasta Jornada 4 para 

contar con uniforme, mínimo playera con 

número reportado en roster y nombre de ser 

posible, pasando dicha jornada se cobrará una 

multa de $300 MXN (Trescientos pesos) por 

cada jornada sin uniforme. 
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12. Se encuentra prohibido el consumo de bebidas 

alcohólicas y fumar dentro de las instalaciones, 

si los árbitros, staff o jugadores de otros 

equipos perciben aliento alcohólico o los vean 

fumando, se le solicitará al capitán que lo retire 

del campo. QUEDA ESTRICTAMENTE 

PROHIBIDO JUGAR BAJO LA INFLUENCIA DE 

ESTUPEFACIENTES Y/O BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. 

 

13. Cualquier agresión física o verbal, a criterio de la 

liga, en contra de oficiales o integrantes del 

staff de CNT será castigada con la expulsión 

irrevocable de la liga 

 
14. No está permitida la venta de ningún tipo de 

artículo, bien o alimento dentro de ninguno de 

los dos deportivos. En caso de ser 

sorprendidos, las sanciones y penalizaciones 

que sean impuestas a CNT serán trasladadas 

directamente a la(s) persona(s) o equipo(s) 

responsables. 
 

15. El uso de los grupos de capitanes en 

WhatsApp, son exclusivamente para 

comunicación de situaciones, eventos e 

información de la liga y sus torneos. Se les 

solicita abstenerse de enviar memes, 

imágenes, videos, agresiones o 

conversaciones que no son del interés de 

todos los participantes del grupo. Para 

compartir con respecto a labores altruistas, 

favor de solicitar autorización a los 

administradores de la liga. 

 
16. En caso de que un jugador no cumpla con las 

asistencias para jugar playoffs, entrara al 

campo y participe en alguna jugada, éste se 

considerará como jugador inelegible y será 

calificado como actitud antideportiva y 

castigado como tal, adicionalmente, cualquier 

acción a favor del equipo castigado será 

anulada. 

 
 

 

Capítulo 3. Protocolo Sanidad COVID 
 
1. Aunque el semáforo epidemiológico esté en 

verde CNT seguirá con el uso obligatorio del 

cubre bocas (NO BUFF; no se pueden usar los 

2, solo cubrebocas). 

 

2. Se le pide a los capitanes y jugadores respetar 

los protocolos de sanidad, se cuenta con una 

entrada y una salida de campo. 

 
3. No se permiten acompañantes; los únicos que 

pueden pasar con acompañante, son los 

menores de edad y solo es 1 adulto por menor. 

 
 


