
 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPACIÓN EN 
SERIES ELIMINATORIAS DE LIGAS PEQUEÑAS DE LA 

REPUBLICA MEXICANA 
 Mapa de localización de direcciones de los jugadores (firmado y autorizado por la 

región) 

 Copia de Rosters de la Categoría (autorizados por la Región). 

 Affidávit de la selección de la liga llenado y firmado (con picheos). 

 Forma RD (Registro de Documentación) 1 por EQUIPO DE SELECCIÓN. 

 Acta de Nacimiento Original.  
o Si es extemporáneo más de 1 AÑO anexar además 3 de los siguientes 

documentos: 
 Registro de nacimiento (patitas), CURP, Cartilla Vacunación, Fe de 

Bautismo, Constancia de médico que asistió el parto. 
o Si es Extranjero: 

 Incluir Acta de Nacimiento del país que nació, y si se Naturalizó 
debe anexar su acta de Naturalización. 

 3 comprobantes de domicilio por jugador de esta lista (deberán de contener 
obligatoriamente la dirección del Roster y a nombre únicamente de PAPAS O 
TUTOR LEGAL del jugador). 

 Solo 1 recibo de LUZ, AGUA, TELÉFONO O GAS, con  fecha valida de 
FEBRERO año anterior a ENERO del presente año. 

 Copia del IFE. 

 Copia de Licencia de conducir. 

 Edo. de cuenta bancaria. 

 Afore. 

 Pago de cable. 

 Pago celular. 

 Tarjeta de circulación. 

 Pago de tenencia o revalidación vehicular. 

 Pago de hipoteca, Infonavit o Fovissste. 

 Seguros de vida o médicos. 

 Tarjetas de servicio médico (que contenga dirección). 

 Forma R (Registro individual del jugador) llenada completa y firmada (original y 
copia). 

 Consentimiento de los Padres firmado. 

 Certificado Médico del Jugador reciente. 

 Nacidos en el extranjero y estudian fuera del país anexar: 
o CARTA ESCOLAR con la dirección que reportó en el extranjero. 
o Obligatorio COPIA PAGO IMPUESTOS (SAT, MUNICIPAL O ESTATAL). 

 Poliza de seguro para la Delegacion (jugadores y cuerpo 
técnico), que cubra desde la salida hasta el regreso a su lugar 
de origen. 


