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RACKSOCCER 

Somos una empresa creada en en año 2007, dedicada al futbol soccer 
amateur y futbol 7. Estamos divididos en ramas varonil categoría libre, 
femenil, mixto y también contamos con un torneo juvenil de alto 
rendimiento. 
 
Actualmente contamos con 10 canchas de futbol soccer empastados en la 
zona de Cuemanco de la Alcaldía Xochimilco, junto a las instalaciones de la 
pista de remo y canotaje. 
 
Somos una de las ligas mejor posicionadas de la CDMX, debido a la gran 
cantidad de equipos con los que contamos afiliados, además de contar con 
un centro de alto rendimiento para preparación  y colocación de jugadores a 
nivel profesional y por supuesto la larga trayectoria con la que cuenta la liga. 
Pero lo que mas nos caracteriza, es el ambiente familiar que desarrollamos 
en  nuestras instalaciones que se encuentran en un ambiente eco turístico, 
además de ser emblemático en Xochimilco. 
 
 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS. 
 
1.- Torneos de futbol soccer varonil y femenil categoría libre, liga sabatina y 
dominical. 
2.- Torneo juvenil de alto rendimiento ( tercera división nuevos talentos). 
3.- Partidos de exhibición con exftutbolistas profesionales, firmas de 
autógrafos, activación de cuentas, etc. 
4.- Torneos empresariales con charla motivacional en estadios. 
5.- Venta de uniformes. 
 



REQUISITOS DE INGRESO A RACKSOCCER. 
 
 
1.- Entrega de carta de ingreso para inscribir al equipo, firmada por el 
delegado con el firme compromiso de cumplir en reglamento, en pagos y en 
terminar el torneo con el equipo que esta ingresando. 
 
2.- Contar con seguro medico para sus jugadores y entrega de carta 
responsiva, la liga cuenta solo con apoyo medico en las instalaciones como 
primer contacto, mas no se hace cargo de las lesiones de ningún tipo. 
 
3.- Contar con botiquín medico para su equipo, uniformes completos e 
iguales, portar espinilleras en todos los partidos, no usar zapatos con tacos 
de aluminio, y presentar siempre registro de cada uno de los jugadores. Solo 
cuentan con las primeras 3 jornadas para presentarse bien requisitados. 
 
4.-Pago de inscripción y fianza al ingreso del equipo (No en todos los 
torneos aplica). 
 
5.-Para registrar se necesita 3 fotografías tamaño infantil, copia del INE, 
copia de comprobante de domicilio y solo se registraran menores de edad 
con 17 años ya cumplidos. 
 
6.- Recepción de reglamento de juego y de las instalaciones. 
 
7.- Los equipos solo podrán contar con un delegado o responsable de 
equipo y será con quien nos comunicaremos para horarios de juego, pagos 
del equipo, registros y cualquier tema relacionado con el torneo en general. 
 
 
 



COSTOS DE RACKSOCCER. 
 
 
•  Inscripción a torneos sabatinos y dominicales……………….……....$1,700. 

•  Pago de arbitraje y por equipo…....………………………..……….…..$750. 

•  Costo de horario fijo y por juego ( sujeto a disponibilidad )………….$100. 

•   Costo de registro nuevo, reposición o modificación……………...……$50. 

•  Pago de fianza  para garantizar asistencia a los juegos……………...$1500. 
 
 



MODO DE REGISTRO DE JUGADORES. 
 
A continuación les explicaremos de manera detallada la manera que se debe 
de registrar ya sea de manera digital por correo electrónico o directamente 
en las canchas con sus coordinadores. 
 
Es muy importante que solo el delegado del equipo sea quien se haga cargo 
de los documentos de los jugadores, en caso de que manden jugadores o 
terceras personas los documentos, NO SE REALIZARAN ya que se suscitan 
malos entendidos y así evitamos problemas. 
 
Los documentos que se requieren por jugador a registrar son: 
 
1.-  3 fotografías tamaño infantil actuales y de color. 
2.-  Anexar numero de jugador que portara en la camiseta. 
3.-  Copia de INE y comprobante de domicilio. 
 
Los documentos se deben entregar completos en los campos de la liga y 
bien ordenados o pueden hacerlos llegar por correo electrónico a 
racksoccer@live.com.mx. 
 
En caso de ser menor de edad, se requiere lo siguiente: 
UNICAMENTE SE REGISTRARA A JUGADORES CON 17 AÑOS YA CUMPLIDOS. 
 
1.- Carta responsiva de padre o tutor escrita a mano por el mismo 
autorizando a jugar con RACKSOCCER y deslindando a la liga por cualquier 
situación. 
 
2.- Copia del INE del padre o tutor, copia de comprobante de domicilio, 
Copia del acta del menor y una credencial del menor. 

 
NO SE REGISTRARA A NADIE SI FALTAN DOCUMENTOS 

 
 



MODO DE REGISTRO DE EQUIPOS COMPLETOS. 
 
Para registro de equipo completo, se debe entregar los documentos antes 
ya mencionados por jugador y los pasos son los siguientes: 
 
1.- Entregar documentación COMPLETA ya sea vía digital o directo en 
campo. 
 
2.- Descargar de www.racksoccer.com.mx en el MENU de REGISTRO – 
DOCUMENTOS.  Un formato llamado INGRESO DE EQUIPO, el cual deben 
llenar y entregar junto con los documentos del equipo. 
 
3.- Descargar de la pagina el formato llamado PLANTILLA DE EQUIPO, el 
cual deben llenar con los datos de los jugadores y adjuntar a la 
documentación. 
 
4.- En un archivo de Word o power point, realizar una lista completa de 
jugadores con el nombre completo de jugadores y su numero de camiseta. 
Adjuntar al archivo de documentos. 
 
5.- En caso de mandar los documentos vía correo electrónico, se debe 
mandar en un archivo Power point o PDF. En una hoja deben anexar nombre 
de jugador, nombre del equipo, numero de camiseta y anexan las fotos del 
comprobante de domicilio y del INE, todo debe ser legible. 
 
En la siguiente pagina, anexamos un ejemplo de como se debe hacer y 
organizar los documentos para poder mandarlo digital, en caso de ser muy 
grande el archivo, lo podrán seccionar en 2 o 3 partes según sea el caso o lo 
podrán mandar por WE TRANSFER. 
 
 
 
 



EJEMPLO DE COMO MANDAR SUS DOCUMENTOS  
EN POWER POINT O PDF 

NOMBRE DEL JUGADOR Y NUMERO DE CAMISETA 

NOMBRE DEL EQUIPO 

NOTA:	  
EN	   CASO	   DE	   INFORMACIÒN	   NO	   LEGIBLE,	   BORROSA	   O	   QUE	   ESTE	  
INCOMPLETA,	  NO	  SE	  HARA	  EL	  O	  LOS	  REGISTROS.	  


