La Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California (OEFA) convoca a todas las
INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL MEDIO Y CLUBES de nuestro estado a participar en su
Temporada 2012 de la CATEGORÍAS INFANTILES Y BANDERITAS que regirá bajo las siguientes:
BASES:
I.- LUGAR: Los juegos se efectuaran en las ciudades del estado de Baja California.
II.- FECHA: Iniciará el 1er sábado de marzo de 2012 y finalizará el 3er. sábado de mayo de 2012, salvo
que por razones de fuerza mayor sea necesario posponer la iniciación o terminación del torneo.
III.- INSCRIPCIONES: Para la temporada 2012 la OEFA de las categorías Infantiles las instituciones y
clubes de NUEVO INGRESO deben cumplir con lo siguiente:
1.- En la Categorías Infantiles pueden representar a una escuela o un club legalmente constituido.
2.- Enviar antes del 03 de diciembre de 2011 una carta de intención firmada por le director de la institución
y en donde mencionen lo siguiente:
a) Nombre de la persona que será el representante ante OEFA.
b) Nombre del Entrenador en Jefe
c) Nombre del equipo y los colores
3.- Presentar prueba de que cuenta con campo propio, rentado o prestado.
4.- Enviar por correo electrónico el logotipo del equipo.
5.- Pagar la cuota de inscripción a más tardar el 11 de diciembre de 2011
V.- EQUIPOS: Los equipos deberán representar a una Insitución de nivel medio o un club legalmente
constitudo en el estado de Baja California y debe estar integrados por un mínimo de 18 jugadores.
VI.CATEGORIAS:

INFANTIL MENOR
INFANTIL MAYOR

1999-2000-2001
Del 01 septiembre de 1997 al 31 de diciembre de 1998

VII.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Será de acuerdo al número de equipos participantes.
VIII.- ARBITROS: Serán de Asociación de Oficiales de F.A. de B.C. que preside el Ing. Israel Quintero y la
Asociación de Arbitros de Mexicali que preside el Arq. Ernesto ¨Guli¨ Ojeda. Los gastos de arbitrajes serán
absorbidos por los equipos participantes.
IX.- REGLAMENTO: Será el vigente en la NFHS, mismo que se usa en los juegos de preparatorias (High
School) en los Estados Unidos de América.
X.- PREMIOS: Al equipo campeón de cada categoría les entregará el Trofeo
XI.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por OEFA.
Para Informes pueden comunicarse con Lic. Argenis Jesús García Luna, teléfonos: 664 681-39-40,
664 599 81 42 152*143853*1 e-mail: secretario@oefa.com
Tijuana, Baja California, 4 de julio de 2011
Atentamente
Alfredo Escobedo Ortiz
Presidente de OEFA

