
A PARTICIPAR EN LOS TORNEOS DE FUTBOL SOCCER, 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FUERZA, RAMA VARONIL, DENOMINADOS,  

“APERTURA”, “INTERLIGAS” Y “CLAUSURA 2018” 

REQUISITOS: 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

 

JUNTA INFORMÁTIVA 

Y 

DE ESTADÍSTICAS: 

 

 

JUECES Y  

ARBITROS: 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

REGLAMENTOS 

INTERNOS: 

 

PREMIACIÓN: 

 

INAUGURACIÓN: 

Ser servidor público activo del Gobierno del Estado de México y/o familiares, presentar registros de participación 

proporcionados por la Unidad de Integración Familiar. 

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, mismas que se realizarán en las oficinas de la Unidad de Integración, 

en Portal Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado de México. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 24 de enero de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 16 de mayo de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 1 de agosto de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples de la 

Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero No. 216, cuarto piso letra “A”, Col. Centro, Toluca, Estado de México. 

 

Propuestos y aprobados por los representantes de los equipos participantes y el pago será cubierto en cada una de las juntas 

informativas y de estadísticas semanales. 

 

Estará a cargo de la Unidad de Integración Familiar. 

 

Serán propuestos por la Unidad de Integración Familiar y aprobados en común acuerdo con los representantes de los equipos 

participantes. 

 

Sujeta a autorización. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 31 de enero de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 23 de mayo de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 8 de agosto de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples de la 

Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado de México. 



 A PARTICIPAR EN LOS TORNEOS DE BASQUETBOL, RAMAS FEMENIL Y VARONIL  

PRIMERA Y SEGUNDA FUERZA, DENOMINADOS,  

“APERTURA”, “INTERLIGAS” Y “CLAUSURA 2018” 

REQUISITOS: 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

 

JUNTA INFORMÁTIVA 

Y 

DE ESTADÍSTICAS: 

 

 

JUECES Y  

ARBITROS: 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

REGLAMENTOS 

INTERNOS: 

 

PREMIACIÓN: 

 

INAUGURACIÓN: 

Ser servidor público activo del Gobierno del Estado de México y/o familiares, presentar registros de participación proporcionados 

por la Unidad de Integración Familiar. 

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, mismas que  se realizarán en las oficinas de la Unidad de Integración, 

en Portal Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado de México. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 23 de abril de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 29 de agosto de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 4 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples de 

la Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero No. 216, cuarto piso letra “A”, Col. Centro, Toluca, Estado de México 

 

Propuesto y aprobado por los representantes de los equipos participantes y el pago será cubierto en cada una de las juntas 

informativas y de estadísticas semanales . 

 

Estará a cargo de la Unidad de Integración Familiar. 

 

Serán propuestos por la Unidad de Integración Familiar y aprobados en común acuerdo con los representantes de los equipos 

participantes. 

 

Sujeta a autorización. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 30 de abril de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 5 de septiembre de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 11 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples 

de la Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado de México. 

 



A PARTICIPAR EN LOS TORNEOS DE FUTBOL 4x4, 

 RAMA VARONIL, DENOMINADOS,  

“APERTURA”, “INTERLIGAS” Y “CLAUSURA 2018” 

REQUISITOS: 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

 

JUNTA INFORMÁTIVA 

Y 

DE ESTADÍSTICAS: 

 

 

JUECES Y  

ARBITROS: 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

REGLAMENTOS 

INTERNOS: 

 

PREMIACIÓN: 

 

INAUGURACIÓN: 

Ser servidor público activo del Gobierno del Estado de México y/o familiares, presentar registros de participación 

proporcionados por la Unidad de Integración Familiar. 

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, se realizarán en las oficinas de la Unidad de Integración, en Portal 

Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado México. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 15 de febrero de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 23 de agosto de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples 

de la Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero No. 216, cuarto piso letra “A”, Col. Centro, Toluca, Estado de México 

 

Propuesto y aprobado por los representantes de los equipos participantes. 

 

 

Estará a cargo de la Unidad de Integración Familiar. 

 

Serán propuestos por la Unidad de Integración Familiar y aprobados, en común acuerdo con los representantes de los equipos 

participantes. 

 

Sujeta a autorización. 

 

Para el torneo de “apertura” se llevará a cabo el día 22 de febrero de 2018. 

Para el torneo de “interligas” se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2018. 

Para el torneo de “clausura” se llevará a cabo el día 22 de noviembre de 2018, a las 16:00 horas, en el salón de usos múltiples 

de la Unidad de Integración Familiar, en Portal Madero núm. 216, cuarto piso letra “A”, col. Centro, Toluca, Estado de México. 

 


