
                                                                                   

 

  

 
 

LIGA SUPERIOR INFANTIL 2017 
 
                      BASES GENERALES 

 
La Liga Superior Infantil – IFA7 se regirá según las normas de la International Football 7 Association - IFA7 y de 
la Selección Peruana de Fútbol 7.  
 
La Liga Superior Infantil es el primer torneo de menores de fútbol 7 avalado por IFA7 ( International Football 
Association 7 ), la Liga Superior  es: 

 Fuente exclusiva de jugadores para la Selección Peruana de Fútbol 7 que participa en los distintos 
torneos organizados por IFA7. 

 Torneo de Clubes clasificatorio a los torneos internacionales organizados por IFA7 anualmente. 
 
 
VIDEO: Dale Click a cada imagen --> 

 
La 

Liga Superior Infantil  inicia el domingo 5 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SeleccionPeruanaF7/videos/1105708249484385/
https://www.youtube.com/watch?v=AnR6huxvbIU&feature=youtu.be


 
 

 

 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN     
 
CANCHASPERU.COM (Representante de IFA7 en Perú) se encargará de velar por el cumplimiento de las 
presentes bases durante el desarrollo de toda la Liga, además de: 
 
1. Liga de Futbol 7 

 Organizar la programación de los partidos. Entregar los resultados y estadísticas correspondientes 
del certamen por medios electrónicos. 

 Constituir la comisión de justicia de La Liga. 

 Asignar árbitros y presidentes de mesa en cada partido. 
 

2. Seguridad 

 La organización contará con personal de seguridad en cada fecha de la Liga. 
 
 3. Primeros Auxilios 

La organización contará con personal médico, camilla y Stand de atención médica dentro de 
las instalaciones del complejo deportivo. 
 

DE LOS PARTICIPANTES 
1. Se limitará la participación a un máximo de 16 equipos por Categoría. 
2. Categorías:  

2004, nacidos el 01/01/2004 y después, Futbol 7 
2005, nacidos el 01/01/2005 y después, Futbol 7 
2006, nacidos el 01/01/2006 y después, Futbol 7 
2007, nacidos el 01/01/2007 y después, Futbol 7 
2008, nacidos el 01/01/2008 y después, Futbol 7 
2009, nacidos el 01/01/2009 y después, Futbol 7 
2010, nacidos el 01/01/2010 y después, Futbol 7 
2011, nacidos el 01/01/2011 y después, Futbol 7 

 
SEDES Y HORARIOS 

 La Liga Superior Infantil se desarrollará en las instalaciones de la cancha La 9,  en el distrito de San 
Miguel,  provincia de Lima, local que  cuenta con 4 campos de Futbol 7. 

 Se jugará los días Domingos entre 10 am y 7pm. Fecha de inicio: domingo 05 de Noviembre. 

 Los horarios de cada equipo serán fijados por sorteo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
MODALIDAD DEL CAMPEONATO 

 

 Jugadores inscritos: Máximo 20 por equipo. 

 Modalidad: Fútbol 7. 

 Cambios: Ilimitados, se permite reingreso. 

 Se aplicarán todas las reglas de Fútbol 7 Internacional (El reglamento IFA7 será proporcionado a los 
equipos inscritos). 

 El sistema del campeonato será el siguiente: 
a. Fase de grupos: En cada sede se formarán grupos de 04 equipos y jugarán todos contra todos. 
b. Segunda Fase:  

i. El 1° y 2° de cada grupo pasarán a formar la serie Copa de ORO.  
ii. El 3° y 4° de cada  grupo pasaran a formar la serie Copa de PLATA. 

iii. Sistema de eliminación simple. 
iv. Las llaves serán definidas por sorteo desde 4tos hasta la final. 

 
DIFUSIÓN: 

 La programación y  resultados serán publicados en: 
Fan Page: https://www.facebook.com/LigaSuperiorPeru 
Web: http://www.ligasuperiorperu.com 

 Se transmitirá en vivo el partido de la cancha principal de cada sede. 
 

PREMIOS 
El campeón de cada Categoría recibirá: 

 Copa y medallas. 
El subcampeón recibirá. 

 Medallas 
 

Todos los participantes recibirán diploma de participación, firmada por IFA7. 
 
El Campeón de la Copa de Oro recibirá: 

 Clasificación gratuita al Mundial de Clubes IFA7 (Febrero 2018) 
El Subcampeón de la Copa de Oro recibirá 

 Media Inscripción al Mundial de Clubes IFA7 (Febrero 2018). 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/LigaSuperiorPeru
http://www.ligasuperiorperu.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
El importe de la inscripción por equipo será: 
Inscripción de 1 categoría, Ochocientos nuevos soles          (S/. 750.00) no incluye IGV por cada categoría. 
Inscripción de 2 categorías, Setecientos cincuenta nuevos soles (S/. 750.00) no incluye IGV por cada categoría. 
Inscripción de 3 categorías, Setecientos treinta nuevos soles       (S/. 730.00) no incluye IGV por cada categoría. 
Inscripción de 4 categorías, Seiscientos veinte nuevos soles        (S/. 700.00) no incluye IGV por cada categoría. 
 
La inscripción es el único pago a realizarse a lo largo del torneo. 
 
El importe debe abonarse en nuestra cuenta del Banco de Crédito BCP 
 

DEPOSITO EN CTA. CTE. SOLES A NOMBRE DE CANCHASPERU.COM E.I.R.L. 

BANCO DE CREDITO Nº 193-2052672-0-59 

INTERBANCARIO N° 00219300205267205912 

 

IMPORTANTE: Una vez hecho el abono debe enviar la copia del pago a ligasuperior@canchasperu.com, una vez 

confirmado el pago recibirá: 

 Claves de acceso y manual del sistema electrónico para el registro de jugadores. 

 Reglamento de juego IFA7 
 
. 
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