
 

 

WESOL 

FECHAS IMPORTANTES - TORNEO PRIMAVERA 2013 
 

Fecha(s) Acción 
14 ene-3 feb Conformación de Equipos—Se espera que los Clubes no les tome más de 3 

semanas a partir del 14 de enero del 2013 en conformar sus equipos y que 
confirmen su compromiso de participación no más tarde del lunes 4 de febrero, el 
éxito del Torneo Primavera 2013 depende en gran medida de esta acción de los 

clubes. 
4 feb (lunes) Compromiso de Participación—Los clubes confirmarán sus equipos participantes 

en TP-2013 a través de un email a todoslosarocha@yahoo.com, adjuntando los 
siguientes documentos: Solicitud de Participación del club, Relevo de 
Responsabilidad, Evidencia de Pólizas de Seguro contra accidentes. 

21 ene 
(lunes) 

Permiso de Uso de los Municipios—Clubes sedes confirmaran la disponibilidad de 
sus canchas en las fechas establecidas en el calendario, 4 semanas antes del inicio 

del torneo 
6 feb 

(mie) 

Itinerario y Congresillo—El itinerario del primer día de juegos deberá estar listo 

dos semanas antes del inicio del torneo.  Un borrador del itinerario completo se 
someterá a los clubes para su revisión y ellos aceptaran el itinerario revisado no más 
tarde del primer día de juegos.  Se efectuará el congresillo de inicio de actividades 
en WeSoL. 

5 feb 

(jue) 

Cierra el traspaso de jugadores—De acuerdo al reglamento solo permitiremos el 

traspaso de jugadores entre clubes en un periodo específico en nuestro reglamento. 
20 feb 
(mie) 

Inicia el Torneo—Iniciaremos el Torneo Primavera 2013 en las facilidades del club 
Rincon Surfers en el Complejo Deportivo de RINCON.  Equipos que se presenten a 
jugar deben de tener preparada la ficha digital del equipo. 

24 feb 
(dom) 

Inauguración del Torneo—La inauguración del Torneo tomará lugar en las 
facilidades del Complejo Deportivo de Rincón. 

20 feb 
(mie) 

Pago del Costo de Participación— Pago del 50% de los costos de participación. 

6 mar 
(mie) 

Pago del Costo de Participación— Pago de los 50% restantes de los costos de 
participación. 

7 jun 
(vie) 

Ceremonia de Premiación—Un nuevo formato y una nueva ceremonia tendrá 
lugar en el Hotel Güajataca a partir de las 6 pm.  Premiaremos los logros de los 
jugadores y sus equipos. 
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