
MINUTA JUNTA CAPITANES 

Lunes 27 de septiembre del 2021 

 

 

 

1. BIENVENIDA NUEVOS EQUIPOS / GRACIAS A LOS QUE YA SON FAMILIA CNT 

 

2. PRESENTACIÓN STAFF / RESPONSABILIDADES / DEPARTAMENTOS / OFICIALES 

 

3. SEDES / DÍAS DE JUEGO / HORARIOS / PUBLICACIÓN HORARIOS, RESULTADOS, ESTADÍSTICAS, TABLAS 

DE POSICIONES 

 
 

3a) Sedes, días de juego y horarios: 

Nocturno: lunes, martes y miércoles, Pats Coapa – 21:00 a 23:00 hrs. 

Sábados: Deportivo Lázaro Cárdenas (metro Jamaica) – 10:00 a 14:00 hrs. 

                  Pats Coapa – de 16:00 a 20:00 hrs. 

Domingos: Pats Coapa – 7:00 a 17:00 hrs 

 

3b) Publicación de horarios y rol de juegos / Resultados / Estadísticas / Tablas de posición 

 Rol Sábados – jueves a las 15:00 hrs 
 Rol Domingos – viernes a las 10:00 hrs 
 Rol Miércoles – lunes a las 15:00 hrs 
 Resultados, estadísticas y tablas de posición: Se subirán a la página el mismo día  

 Para solicitar descanso se deberá avisar el día lunes previo a la jornada, de lo contrario, de 

no presentarse se tomará como forfeit y se harán acreedores a la multa correspondiente 

 

4. CALENDARIO DE LA TEMPORADA 

 JORNADA 1 - 29 y 30 de septiembre, EN ESTA FECHA DEBE CUBRIRSE AL MENOS EL 50% DEL COSTO DE LA 

TEMPORADA 

 JORNADA 2 – 6 y 7 de octubre. 
 JORNADA 3 – 13 y 14 de octubre. 
 JORNADA 4 – 20 y 21 de octubre  

FECHA MÁXIMA PARA LIQUIDAR EL COSTO DE LA TEMPORADA 
 JORNADA 5 – 27 y 28 de octubre 
 JORNADA 6 – 3 y 4 de noviembre. 
 JORNADA 7 – 10 y 11 de noviembre. 
 JORNADA DE REPOSICIÓN–  17 y 18 noviembre. 

 JUEGOS DE COMODINES / SEMIFINAES– 24 y 25 noviembre.  

 Los equipos que pasen a Playoffs deberán de cubrir la cuota de arbitraje para juegos de comodines 

y/o semifinal que es de MXN 400 por partido. Los equipos que pasan a semifinal directa también 

cubrirán dicha cuota. En la final no se paga arbitraje. 
 FINALES – 1 y 2 de diciembre  
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5. COSTOS Y PAGOS DE LA TEMPORADA 

 

Por Modalidad: Varonil MXN 5,500.00 Femenil MXN 5,500.00 Mixto MXN 5,500.00 

 

5a) $1,500 adicionales para comprar horario - No aplica NINGÚN descuento – Se debe cubrir el total de 

la temporada y el costo del horario en una sola exhibición a más tardar en la Jornada 1. Sólo     se 

venderá a 2 equipos un mismo horario, los equipos que liquiden primero, serán quienes adquieran 

el horario 

5b) Todos los equipos deben realizar el 1er pago de temporada (mínimo 50%) en la Jornada 1 y liquidar 

como máximo en la Jornada 4. Si un equipo no cubre el costo correspondiente, tendrá oportunidad 

de cubrir el saldo pendiente en el transcurso de la semana siguiente, de no hacerlo, no será 

programado para la semana 5. 

5c) Una vez liquidado el saldo pendiente, se volverán a programar juegos en jornadas dobles. 

5d) Agentes libres pagan directamente a CNT MXN 600 de temporada y eso se descuenta del saldo  del 

equipo al que se integren. 

5e) Se pueden realizar transferencias a la cuenta: 

       Bancomer 4152 3137 2314 3942 a nombre de Héctor Martínez. Todos los comprobantes de las 

transferencias electrónicas deberán ser enviadas al mail pagos@clubnacionaldetocho.com 

indicando el nombre del equipo. 

 

6. ROSTER 

 

    6a) Se mandará un link de registro en el grupo de capitanes para que lo puedan compartir con sus 

jugadores y cada uno de ellos se dé de alta, tienen como máximo la jornada 2 para hacerlo. No habrá 

alta de jugadores extemporáneos después de esa fecha (El roster será de 15 jugadores por equipo). 

          6b) Es responsabilidad del capitán de cada equipo verificar que sus jugadores estén dados de alta. 

          6c) El sistema de registro enviará un correo electrónico de confirmación, es necesario conservarlo ya que 

            es la prueba del registro de cada jugador. Favor de revisar en la bandeja de spam. 

         6d) La asistencia será tomada por los árbitros al medio tiempo, mediante el número que cada jugador 

            tenga en roster, listado que será asentado directamente en la aplicación de CNT, recuerden que será  

            el primer criterio a considerar para playoffs. De forma adicional se tomará la foto de asistencia de 

            cada equipo, ésta servirá para resolver cualquier duda o controversia sobre la lista en la app.  

            Es responsabilidad del capitán cerciorarse de que les tomen la foto en cada partido y revisar sus 

            asistencias y marcador al final de cada partido. 

         6e) Una vez concluida la temporada regular, el lunes inmediato siguiente en la app podrán verificar el  

               listado de asistencias de su equipo. Se dedicará esa semana para revisión y aclaración de faltas 

           (deberán contar con 4 asistencias para poder jugar ver punto 8d) 

         6f) Responsiva de Juego - Todos los jugadores menores de edad deberán entregarla firmada por los padres 

         o tutores. Formato en la página de internet                                          .  

                                                                                              Al momento de enviar su registro a través de correo electrónico o del formulario que proporciona CNT, el 

capitán y los jugadores de cada equipo aceptan la carta responsiva de la liga. 

http://clubnacionaldetocho.com/images/docs/CARTARESP.pdf 

 

 

mailto:pagos@clubnacionaldetocho.com
http://clubnacionaldetocho.com/images/docs/CARTARESP.pdf
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7. CRITERIOS DESEMPATE | POSICIÓN DE TABLA | PLAYOFFS 

1. Juegos Jugados 

2. Juegos Ganados 

3. Diferencia de Puntos (PF - PC) 

4. Puntos a Favor 

5. Puntos en Contra 

6. Será tabla general. 

 

7a) Los payoffs se jugarán de la siguiente manera 1 y2 pasan directo a semifinales y los comodines se 

juegan 3 & 6 y 4 & 5, para las semifinales el 1° de la tabla se enfrenta al ganador de 3 &6 y el 2do. Se 

enfrenta al ganador del 4 & 5. (como NFL) 

 

 
 

 

8. ESTADÍSTICAS 

 

8a) Por equipo y por jugador. Al final de la temporada se premiarán a las mejores estadísticas del 

torneo 

8b) En el anexo 1 al final del presente documento, se da a conocer la nueva forma de determinar los MVP’s 

de la temporada 

8c)   Importancia de roster correctos, revisar datos en cédula, no se dupliquen números de playera en un 

equipo 

8d) Para poder jugar playoffs los jugadores deberán contar mínimo con 4 asistencias, de lo contrario 

no podrán jugar. 

8e) Se darán de alta únicamente jugadores que no estén registrado, equipos que repiten y ya estén 

dados de alta, no será necesario, si requieren cambio de número y/o tienen bajas favor de mandar 

un mail a rosters@clubnacionaldetocho.com. El roster deberá de estar listo a más tardar en J2, 

después de esto ya no se podrán dar de alta jugadores. 

8f) Jugadores que no cuenten con uniforme en J4 no podrán jugar, ya que esta es la fecha límite para 

poder tener uniforme. (podrán pasar asistencia) 

 

 

mailto:rosters@clubnacionaldetocho.com
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9. OTROS PUNTOS IMPORTANTES 

 

9a) Premiación: el equipo campeón de cada modalidad recibirá trofeo, playera, premio del 

patrocinador y descuento en el pago del siguiente torneo. 

9b) Todos los campeones, en caso de llegar a playoffs en el siguiente torneo, no pagarán arbitrajes. 

*Los costos de temporada de campeones deberán ser pagados máximo en la jornada 4, de lo 

contrario deberán cubrir el costo completo de temporada 

9c) El roster tendrá límite de jugadores – 15. (la entrega de playeras se hará únicamente sobre 12 

jugadores) 

9d) Un jugador no podrá participar en 2 equipos dentro de la misma categoría.  

9e) Cuando un equipo incurra en forfeit, se hará acreedor a una multa de MXN 700, mismos que 

deberán cubrir antes de la siguiente jornada para poder ser programados. 

9f) Respetar y dar uso correcto a las instalaciones: campos, pasillos, baños, gradas, etc. Se multará al equipo 

o persona que sea sorprendida no haciéndolo 

9g) De igual forma se solicita a los equipos mantener limpios los campos, recoger basura y botellas           

       que sean consumidas durante los partidos, recordando que los pasillos deberán estar despejados. 

9h) Si los árbitros, staff o jugadores de otros equipos perciben aliento alcohólico en cualquiera de los 

jugadores, se le solicitará al capitán que lo retire del campo. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO 

JUGAR BAJO LA INFLUENCIA DE ESTUPEFACIENTES Y/O BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

9i) 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 

9j) No está permitida la venta de ningún tipo de artículo, bien o alimento dentro de ninguno de los   

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. 

9k) No deberá haber personas que no sean jugadores o coaches en el campo, así como tampoco  

      maletas, bultos, botellas de agua etc. en los pasillos, de encontrarse cualquiera de los anteriores,  

      los árbitros detendrán el juego hasta que la gente abandone o sean recogidas las cosas, el tiempo   

      de juego será consumido mientras se realiza este procedimiento.  

9l) Se hace un llamado a todos los capitanes a respetar el uso de los grupos de capitanes en WhatsApp, 

que 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 

9m) Para poder jugar el torneo de campeón de campeones el equipo deberá de permanecer en la liga. 
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10. REGLAMENTO / OFICIALES Puntos Más Importantes 

 

11a) La última versión del reglamento y los lineamientos de la liga están disponibles en la app 

a. En caso de que un jugador que no cumple 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. 

11. Protocolos COVID 

 Aunque estemos en semáforo amarillo, continuaremos con los controles de sanidad. 

 Se permite la entrada de un acompañante con un costo de $10.00 como cuota para material de 

sanitización. 

 Solo hay una entrada al campo y es donde se realizará el proceso de sanitización. 

 El uso del cubre bocas seguirá siendo obligatorio, recordando que debe cubrir nariz y boca, si 

los oficiales detectan que un jugador no trae bien colocado el cubre bocas, dará un primer aviso, si 

el jugador continua, se hará una llamada de atención y si continua sin colocarlo bien, será la 

segunda llamada de atención y será expulsado del partido. 

12. App CNT 

app.clubnacionaldetocho.com 
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13. PATROCINADORES / PROMOCIONES 

 

   CH-B - Cerveza Artesanal Mexicana e importada www.ch-b.com.mx/cnt/ 

Christopher Arredón 04455 4587 3416 

Para todos los jugadores del Club Nacional de Tocho tenemos paquetes de cervezas artesanales que 

les llevamos directo al campo, a un precio mejorado por el simple hecho de tener esa pasión por el 

tocho. 
Pide tus cervezas en línea, dinos en que equipo juegas y te lo llevamos a tu partido. Así de sencillo. 

   FAN SHOP www.fansshop.com.mx 

Los Mejores artículos de la NFL en México - Varias Sucursales. Descuentos del 10 al 15% 

   HEROES COMPANY www.heroescompanymexico.com 

Uniformes Personalizados, de gran calidad. Marca Mexicana te hacen una propuesta gráfica original 
Antonio Pulido - 04455 3218 2457 o David Limón 04455 6067 8311 

   REHABILITARTE www.rehabilitarte.mx 

Clínica de rehabilitación física y deportiva, terapia ocupacional, tratamiento físico, ortopedia Natalia 

Franco 04455 5107 0725 Av. Renato Leduc 151, Toriello Guerra, 14050 Ciudad de México, 

CDMX 
PRECIO ESPECIAL DE CONSULTA ($400 MXN) POR SER PARTE DE CNT 

 

   JUMP-IN http://www.jumpin.com.mx/ 

Primer trampoline park en México, empresa dedicada 100% al esparcimiento y generadora de 

experiencias únicas para toda la familia 
Canal de Miramontes No. 2053, Piso 3, Local 2, Coyoacán, CDMX, 04650 

 

   TRÁFICO MEZCAL    Trafico Mezcal 

Empresa mexicana dedicada a la búsqueda y distribución de mezcal, mediante una experiencia 

única y original 

Botellas individuales: 10% de descuento Talegos: 

15% de descuento 

Kits: 20% de descuento 

Portafolios: 25% de descuento 

 

Nota: Los equipos que no participen en la junta dan por aceptados los acuerdos de la minuta 

http://www.ch-b.com.mx/cnt/
http://www.fansshop.com.mx/
http://www.heroescompanymexico.com/
http://www.rehabilitarte.mx/
http://www.jumpin.com.mx/
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ANEXO 1. 

 

                          

  DETERMINACIONES DE MVP´S       

                          

  
Con el objetivo de considerar las aportaciones de todos los jugadores a sus respectivos equipos, tanto 

QB´s, receptores y defensivos, se considera un sistema de evaluación por puntos. 

  

    

  
Asignando un valor a cada acción (PT, TA, TC, Sacks, e Int.) cada jugador podrá acumular cierto puntaje y 

participar en la carrera para ser MVP 

  

    

                          

  Puntos:         Ejemplo:         

                          

  ACCIÓN VALOR   ACCIÓN VALOR PUNTOS   

  Pases de TD 1   Pases de TD: 3 1 3   

  TD Aire 2   TD Aire: 6 2 12   

  TD Carrera 3   TD Carrera: 2 3 6   

  Intercepción 4   Intercepción: 1 4 4   

  Sack 5   Sack: 0 5 0   

 

 

 Se tendrá MVP por semana  


