
El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, en coordinación con Fundación Telmex- 
Telcel, Street Soccer México A.C., y Homeless World Cup, convoca a la población juvenil de 

entre 12 y 29 años de edad a participar en el TORNEO ESTATAL “DE LA CALLE A LA 
CANCHA” ZACATECAS 2023. 

El día 6 de mayo del presente año en la plaza de Armas de la capital del Estado, a partir de las 
09:00 a.m. hasta su término. 

El registro será mediante el siguiente link: https://forms.gle/WdustfYqrL4DEUSr7  y el día del 
evento en la carpa del personal de INJUVENTUD, la categoría es libre. 

Bases 
• Los equipos se componen por 8 jugadores, de los cuales sólo 4 jugadores estarán en la 
cancha, un portero y tres atacantes, el resto del equipo serán substitutos en cualquier mo-
mento que se determine, siempre y cuando no excedan los cuatro jugadores dentro. 
•Cada juego se compone de dos tiempos de 7 minutos cada uno y un minuto de descanso 
entre ellos. 
•El portero no deberá salir del área marcada, no podrá anotar goles ni retener el balón. 
•Los jugadores no deberán entrar al área del portero, ni atacantes, ni defensores. 
•Por lo menos uno de los tres defensores deberá permanecer en la media opuesta y los tres 
atacantes pueden buscar anotación.  

Características 
• Tamaño de la cancha: 22 metros (largo) x 16 metros (ancho). 
• Tamaño de la meta: 4 metros (ancho) x 1.50 metros (alto). 
Red
• Área del portero: semicírculo con un radio de 4 metros. 
• Altura del perímetro: 1.30 metros. 
• Lugar para los jugadores: 2 zonas de descanso para los jugadores en los lados largos de la 
cancha.  
• Entrada para los jugadores: 1 entrada largo de la cancha. 
• Tamaño de balón: normal #5. 

Premiación Estatal
1. Primer lugar

Medalla, trofeo de primer lugar y balón. 
2. Segundo lugar 

Medalla, trofeo de segundo lugar y balón. 
3. Tercer lugar 

Medalla y trofeo de tercer lugar. 

Seleccionados Rumbo al Torneo Nacional
- Los representantes del Estado de Zacatecas serán seleccionados por los visores de Street 
Soccer, integrando dos equipos, uno de hombres y uno de mujeres de 8 integrantes cada 
uno. Las selecciones zacatecanas se integrarán por los mejores jugadores de los equipos y se 
seleccionarán hasta 2 integrantes que representen a Zacatecas en la final Nacional. 
- Los jugadores seleccionados conformarán los equipos femenil y varonil que contarán con 
todos los gastos pagados (transporte, alimentos, hospedaje, hidratación y uniformes); repre-
sentarán al Estado de Zacatecas en el mes de agosto en la Ciudad de México; “De la Calle a la 
Cancha” con Fundación Telmex – Telcel. De cara al torneo Internacional. 
 
Para mayor información del torneo llamar a las oficinas del Instituto de la juventud del Estado 
de Zacatecas, en el Departamento de Vinculación, ubicado en Av. Circuito Cerro del Gato, Edi-
ficio K (Planta Baja), Col. Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac. C.P. 98160. Teléfonos (492) 491 
5000, ext. 47102, 47112 o 47110; así como, consultar la página: http://www.streetsoccermexi-


