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1. Introducción 

 

Para que una organización funcione adecuadamente es necesario que lleve un 

registro de todas sus actividades, por lo que surge la necesidad de crear un manual 

en el que se describan de los sistemas y procesos administrativos y técnicos, de 

manera que puedan evaluarse y encontrar las fallas existentes para corregirlas. 

 

También es importante definir las funciones de cada persona para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones 

  

 

1.1   Objetivos del manual 

 

El siguiente manual de operaciones  tiene como objetivo permitir la estandarización 

de  los procesos y actividades que se realizan en la asociación y así facilitar la 

creación de nuevas sedes, lograr el buen desempeño de los miembros de la 

organización y el buen manejo de los recursos. 

 

1.2   Alcance 

 

Este manual es para la Asociación Mexicana de Tocho, en él está contenido el 

organigrama, la especificación de las funciones de cada puesto y la descripción de 

los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. 

 

1.3   Cómo usar el manual 

 

La utilización de este manual es obligatoria para todas las sedes del Asociación 

Mexicana de Tocho, con el fin de lograr la estandarización de las actividades.  

 



 
El cumplimiento de cada una de las actividades y tareas definidas deberá ser 

controlada por quien ejerza la supervisión de cada área. 

 

Este manual deberá de ser revisado y actualizado por lo menos una vez cada dos 

años, o antes si es necesario esto con el fin de que no se vuelva obsoleto.  

 

 

2. Organigrama 

 

 

 
 

 

2.1 Interpretación de la estructura orgánica. 

 

A continuación se presenta una descripción de la estructura organizacional de la 

asociación: 



 
 

Consejo VIME Sports: 

• Es la razón social de la Asociación Mexicana de Tocho. 

• Representa legalmente a la Asociación. 

• Controla los fondos provenientes de donaciones deducibles de impuestos. 

• Se asegura de que la Asociación cumpla con su objeto social. 

 

Director General:  

• Depende del Consejo VIME Sports. 

• Es el representante legal de la asociación. 

• Coordina las actividades de las direcciones y departamentos de la 

asociación. 

• Crea las estrategias a corto y largo plazo que la Asociación debe seguir 

para alcanzar sus objetivos. 

• Aprueba todas las decisiones que se toman en la AMT. 

• Es responsable de seleccionar al personal.  

• Convoca y preside las asambleas de la AMT. 

• Elabora el informe anual de las actividades que realiza la AMT para 

presentarlo al consejo de VIME Sports. 

 

Director de Finanzas:  

• Depende de la Dirección General. 

• Coordina los departamentos de Contabilidad, Tesorería y Cobranza.  

• Aprueba los presupuestos de Tesorería. 

• Canaliza los recursos económicos a todas las áreas de la Asociación. 

 

Jefe de Contabilidad:  

• Depende de la Dirección de Finanzas. 

• Registra las operaciones contables de la asociación. 

• Elabora los estados financieros e informes. 



 

• Analiza e interpreta las normas tributarias. 

 

Jefe de Tesorería:  

• Depende de la Dirección de Finanzas. 

• Realiza los cobros y pagos de la Asociación. 

• Formula los presupuestos que aprobará la Dirección de Finanzas. 

• Salvaguardar los fondos financieros de la Asociación. 

 

Director de Fomento Deportivo: 

• Depende de la Dirección General. 

• Crea, revisa y actualiza los manuales de entrenamiento de los Clubes 

AMT. 

• Fomenta la implantación de la filosofía de la AMT en cada Club o Liga 

AMT. 

• Verifica que los entrenamientos en los clubes cumplan con los estándares 

de calidad que la AMT exige. 

• Es, junto con la Dirección de Operaciones, el contacto con la Coordinación 

de Sedes Estatales. 

 

Director de Operaciones: 

• Depende de la Dirección General. 

• Coordina a los departamentos de Logística y Compras. 

• Es, junto con la Dirección de Fomento Deportivo, el contacto con la 

Coordinación de Sedes Estatales. 

• Verifica que las organizaciones que deseen afiliarse cumplan con los 

estándares que exige la AMT. 

• Envía los paquetes informativos y a los clubes y candidatos a afiliarse a la 

AMT. 

• Se encarga de firmar los contratos de compra-venta y afiliación. 

 

Jefe de Logística: 



 

• Depende de la Dirección de Operaciones. 

• Se encarga de la planeación, organización y control de los eventos de la 

AMT. 

• Debe hacer llegar a los clubes el material necesario para sus juegos y 

entrenamientos. 

 

Jefe de Compras: 

• Depende de la Dirección de Operaciones. 

• Es el contacto con los proveedores del material de juego y entrenamiento. 

• Canaliza el material adquirido al Departamento de Logística. 

 

 

Director de Marketing: 

• Depende de la Dirección General. 

• Coordinar los departamentos de Difusión, Comunicación y Diseño. 

• Elaborar el plan de marketing para la Asociación. 

• Incluir a todos los clubes AMT y afiliados al plan de marketing. 

 

 

Jefe de Difusión y Comunicación: 

• Depende de la Dirección de Marketing. 

• Maneja de las relaciones públicas de la AMT. 

• Se encarga de lograr cobertura informativa para los eventos de la AMT. 

• Crea planes y estrategias de difusión. 

• Se encarga de la coordinación editorial y la distribución de los materiales 

de divulgación y difusión. 

• Realiza la difusión en medios de comunicación. 

 

 

Jefe de Diseño: 

• Depende de la Dirección de Marketing. 



 

• Diseña y crea la identidad gráfica y la identidad corporativa para los 

 clubes AMT. 

• Crea y elabora los paquetes informativos para la promoción de la AMT 

• Crea y elabora los paquetes informativos para los solicitantes de clubes o 

afiliaciones. 

• Diseña los materiales de divulgación y difusión. 

 

Jefe de Patrocinios: 

• Depende de la Dirección de Marketing. 

• Se encarga de conseguir fondos para la Asociación a traves de patrocinios. 

 

Coordinador de Sedes Estatales: 

• Depende de la Dirección de Fomento Deportivo y de la Dirección de 

Operaciones. 

• Concentra la información de las diferentes Sedes Estatales para que esté 

disponible para la Asociación. 

• Coordina los eventos de las Sedes Estatales para llevar a cabo torneos a 

nivel nacional. 

• Colabora con el Departamento de Logística para la realización de los 

torneos de Primavera y Otoño. 

• Es el contacto de las Sedes Estatales con la AMT, a través de la Dirección 

de Operaciones. 

 

Representante de Sede Estatal: 

• Depende de la Coordinación de Sedes Estatales. 

• Se encarga de promover el deporte en el estado, por medio de visitas y 

presentaciones. 

• Representa a la AMT en cada entidad. 

• Controla y organiza los eventos de los clubes y ligas del estado. 

• Revisa y corrobora los datos de la Solicitud de Formación de Club 

 Manager de Club: 



 

• Tiene que estar en contacto con el Representante de la Sede Estatal. 

• Coordina las actividades del head coach, coaches, recepcionista y utilero. 

• Se encarga de que el reglamento del Club se cumpla. 

• Coordina los torneos de su Club. 

• Recluta y selecciona al personal del Club. 

 

Head Coach: 

• Depende del Manager del Club. 

• Trabaja conjuntamente con los coaches. 

• Verifica que se siga el manual de entrenamientos. 

 

Coaches: 

• Dependen del Manager del Club. 

• Llevan a cabo los entrenamientos de acuerdo el manual.  

 

Recepcionista: 

• Depende del Manager del Club. 

• Se encarga de la atención al público. 

• Recibe las solicitudes de inscripción y los comprobantes de pago. 

 

Utilero: 

• Depende del Manager del Club. 

• Prepara el material para los entrenamientos y juegos. 

• Se encarga del almacén del Club. 

• Notifica al Manager cualquier  falta de material. 

 

3. Estructura procedimental 

3.1   Descripción narrativa de los procedimientos 
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1. Objetivo 
Dar a conocer los lineamientos a seguir para la formación de un Club AMT, 
procedimientos e instructivos de trabajo. 

 
2. Alcance 

Todos los Clubes que pretendan formarse y afiliarse a la AMT. 
 
3. Definiciones 
      No aplica. 
 
4. Actividades 
 

4.1. La Sede Estatal recibe la solicitud y  se encarga de revisar y corroborar los 
datos de la Solicitud de Formación de Club. (Ver anexo 1) 

4.1.1. En caso de que no se cumpla con los requisitos establecidos,  no 
se aceptará la solicitud.  

4.1.2. En caso de que la información proporcionada sea errónea, no se 
aceptará la solicitud. 

 
4.2. Ya que la solicitud fue revisada es enviada a la Dirección General de la AMT. 
 
4.3. La Dirección General de la AMT aprueba la Solicitud de Formación de Club. 
 
4.4. La Dirección de Operaciones envía al solicitante un archivo que presenta las 

necesidades y beneficios del club, la estructura de costos y ganancias (ver 
anexo) y una carta compromiso para el dueño del club. (Ver anexo 2) 

 



 
 
4.5. En el momento en que la Dirección de Operaciones recibe la carta 

compromiso, se concretará una cita para conocer al solicitante en persona. 
 
4.6.  En dicha cita se firmará el contrato de Compra-Venta. (Ver anexo 3) 
 
4.7. La Dirección de Finanzas comprueba que se haya efectuado el depósito en 

los términos acordados en el contrato  y da aviso a la Dirección de 
Operaciones. 

 
4.8. La Dirección de Operaciones hace entrega de: 

4.8.1. Material didáctico. Balones, cinturones, banderas, marcas y 
conos. 

4.8.2. Método de creación de demanda. Creación de base de datos, 
formato de presentaciones, plan de marketing. 

4.8.3. Manual de entrenamiento.  Fundamentos y conocimientos 
necesarios para practicar el deporte  a nivel competitivo, basados 
en la filosofía de la AMT. 

4.8.4. Reglamento del club. Valores, reglas y filosofía de la AMT. 
 

4.9. Posteriormente el solicitante se reunirá con personal del Departamento de 
Diseño para acordar las preferencias en cuanto a nombres, formas y colores 
y dar inicio a la creación de la "nueva marca" lo que será la identidad del 
club. 

 
4.10. El Departamento de Diseño contará con 20 días hábiles, a partir de la 

primera reunión con el solicitante, para la entrega de la identidad del club la 
cual consiste en: 

4.10.1. Inclusión de la "marca del club" en el plan de marketing de la 
AMT.  

4.10.2. Diseño de la identidad gráfica del club. 
4.10.3. Diseño de la identidad corporativa. 
4.10.4. Diseño y producción de material de difusión interna y externa 

del club. 
 

5. Responsabilidades 
 



 
5.1 Es responsabilidad de la Dirección General de la AMT, de las Direcciones de 

Operaciones, Fomento Deportivo, Finanzas, y Marketing y del Departamento 
de Diseño, efectuar lo indicado en este procedimiento. 

 
5.2 Es responsabilidad de la Coordinación de Sedes Estatales y de la Sede del 

Estado donde se solicita el club  apoyar lo indicado en este procedimiento. 
 

6. Referencias 
     No aplica. 
 
7. Anexos 
 

7.1 Formato de Solicitud de Formación de Club. 
7.2 Formato de Carta Compromiso Formación de Club. 
7.3 Contrato de Compra-Venta Formación de Club. 

 
8. Lista de Distribución 

 
8.1 Dirección General de AMT. 
8.2 Dirección de Operaciones. 
8.3 Dirección de Finanzas. 
8.4 Dirección de Marketing. 
8.5 Dirección de Fomento Deportivo. 
8.6 Departamento de Diseño. 
8.7 Coordinación de Sedes Estatales. 
8.8 Sede del Estado donde se solicita la formación del Club. 
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1. Objetivo 

Dar a conocer los lineamientos a seguir para que un club ya existente se afilie a la 
AMT. 

 
2. Alcance 

Todos los clubes existentes que deseen afiliarse a la AMT. 
 
3. Definiciones 

No aplica. 
 
4. Actividades 
 

4.1. La Sede Estatal recibe la solicitud y  se encarga de revisar y corroborar los 
datos de la Solicitud de Afiliación. (Ver anexo 1) 

4.1.1. En caso de que no se cumpla con los requisitos establecidos,  no 
se aceptará la solicitud.  

4.1.2. En caso de que la información proporcionada sea errónea, no se 
aceptará la solicitud. 

 
4.2. Una vez que la información ha sido corroborada, se envía a una persona 

de la Dirección de Fomento Deportivo, sin previo aviso, al club o a la liga 
para asegurarse de: 

4.2.1. Que sigan sus manuales de entrenamiento. 
4.2.2. Que los entrenamientos cumplan con los estándares de calidad 

que la AMT exige. 
 

4.3. Ya que la solicitud fue revisada y se aprobó la calidad del club o liga, la 
solicitud es enviada a la Dirección General de la AMT. 

 
4.4. La Dirección General de la AMT aprueba la Solicitud de Afiliación del club o 

liga. 
4.5. La Dirección de Operaciones envía al solicitante un archivo que presenta 

las necesidades y beneficios y una carta compromiso para el dueño del 
club o liga. (Ver anexo 2). 

 



 
4.6. En el momento en que la Dirección de Operaciones recibe la carta 

compromiso, se concretará una cita para determinar las necesidades del 
club o liga dependiendo del tipo de afiliación que se haya solicitado y se les 
explicará en que consiste cada paquete de afiliación. 

 
4.7. Una vez determinadas las necesidades se procederá a la firma del contrato 

de afiliación. 
 

4.8. La Dirección de Finanzas comprueba que se haya efectuado el depósito en 
los términos acordados en el contrato  y da aviso a la Dirección de 
Operaciones. 

 
4.9. El Departamento de Diseño se reunirá con el solicitante para acordar las 

preferencias en cuanto a nombres, formas y colores y dar inicio a la 
creación de la "nueva marca" lo que será la identidad del club o liga, esto 
en el caso de Afiliación Identidad Corporativa y Afiliación Identidad Básico. 

 
4.10. El Departamento de Diseño contará con 20 días hábiles, a partir de la 

primera reunión con el solicitante, para la entrega de la identidad del club 
la cual consiste en: 

4.10.1. En el caso de Afiliación Identidad Corporativa: 
4.10.1.1. Inclusión de la "marca del club" en el plan de  

marketing de la AMT.  

4.10.1.2. Diseño de la identidad gráfica del club: logotipo,   
uniformes y merchandising. 

4.10.1.3. Diseño de la identidad corporativa: hoja, sobre, fólder, 
tarjeta, recibos y manual de identidad. 

4.10.1.4. Diseño y producción de material de difusión interna y 
externa del club: roster, calendario de juegos, 
reglamento del club, póster promocional, tríptico 
informativo, y página Web. 

4.10.2. En el caso de Afiliación Identidad Básico. 
4.10.2.1. Diseño de logotipo. 
4.10.2.2. Diseño de uniformes. 
4.10.2.3. Diseño de página Web. 
 

5. Responsabilidades 



 
 

5.1. Es responsabilidad de la Dirección General de la AMT, de las Direcciones 
de Operaciones, Fomento Deportivo, Finanzas y Marketing y del 
Departamento de Diseño efectuar lo indicado en este procedimiento. 

 
5.2. Es responsabilidad de la Coordinación de Sedes Estatales y de la Sede del 

Estado donde se solicita la afiliación  apoyar lo indicado en este 
procedimiento. 

 
6. Referencias 
No aplica. 
 
7. Anexos 
 

7.1. Formato de Solicitud de Afiliación. 
7.2. Carta Compromiso Afiliación. 
7.3. Contrato de Afiliación Difusión AMT. 
7.4. Contrato de Afiliación Identidad Corporativa AMT. 
7.5. Contrato de Afiliación Identidad Básico. 

 
 

8. Lista de Distribución 
 
8.1. Dirección General de AMT. 
8.2. Dirección de Operaciones. 
8.3. Dirección de Finanzas 
8.4. Dirección de Fomento Deportivo. 
8.5. Dirección de Marketing. 
8.6. Departamento de Diseño. 
8.7. Coordinación de Sedes Estatales. 
8.8. Sede del Estado donde se solicita la afiliación del club o liga. 
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1. Objetivo 
Dar a conocer los lineamientos a seguir para la inscripción a un Club AMT. 

 
2. Alcance 

Todos los jugadores que requieran inscribirse a un Club AMT. 
 

3. Definiciones 
No aplica.  

 
4. Actividades 

 
4.1. El personal de atención al público del Club recibe la forma de 

inscripción y el recibo del depósito bancario que cubre el pago de la 
inscripción. 

4.2. Cuando el Club haya recibido la forma de inscripción entregará a la 
persona: 
4.2.1. El reglamento del Club AMT. 
4.2.2. Los cortos de entrenamiento (playera y short). 

4.3. Posteriormente se entregará la Credencial de Afiliación de la AMT, el   
uniforme de juego y las banderas.  

 
5. Responsabilidades 
 

5.1. El Manager del Club debe vigilar el cumplimiento de lo indicado en esta 
sección del manual. 

 
5.2. El personal de atención al público debe apoyar lo indicado en esta 

sección. 



 
 

6. Referencias 
 
No aplica. 

 
7. Anexos 
 

7.1. Formato de Inscripción a Clubes. 
7.2. Reglamento del Club AMT. 

 
8. Lista de Distribución 
 

8.1. Manager del Club. 
8.2. Personal de atención al público. 
8.3.  
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1. Objetivo 
Dar a conocer los lineamientos a seguir para la inscripción a Torneos Relámpago 
y torneos de la Liga de Tocho Bandera del estado. 

 
2. Alcance 
      Torneos los socios AMT que quieran inscribirse a Torneos AMT. 
 
3. Definiciones 
      No aplica. 
 
4. Actividades 



 
 

4.1. La forma de inscripción se recibe vía Internet. 
4.1.1. En el caso de inscripción a Torneos Relámpago, la forma de 

inscripción será recibida por la Dirección de Operaciones de la 
AMT. 

4.1.2. En el caso de inscripción a torneos de la Liga de Tocho Bandera, 
la forma de inscripción será recibida por la Sede Estatal. 

 
4.2. Una vez recibida la forma de inscripción se procede a realizar una base 

de datos de los equipos inscritos en cada torneo. 
 

5. Responsabilidades 
 

5.1 Es responsabilidad de la Dirección de Operaciones y de la Liga Estatal de 
Tocho Bandera efectuar lo indicado en este procedimiento. 

 
6. Referencias 
      No aplica. 
 
7. Anexos 
 

7.1. Forma de Inscripción a Torneos Relámpago. 
7.2. Forma de Inscripción a la Liga de Tocho Bandera. 

 

8. Lista de Distribución 
 

8.1 Dirección de Operaciones. 
8.2 Liga Estatal de Tocho Bandera. 
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1. Objetivo 

Dar a conocer los lineamientos a seguir para la inscripción a Torneos Relámpago 
y torneos de la Liga de Tocho Bandera del estado, sin ser socio AMT. 

 
2. Alcance 
     Todo Club o equipo que desee participar en un Torneo AMT, sin ser socio. 
 
3. Definiciones 
     No aplica. 
 
4. Actividades 
 

4.1. La forma de inscripción se recibe vía Internet. 
4.1.1. En el caso de inscripción a Torneos Relámpago, la forma de 

inscripción será recibida por la Dirección de Operaciones de la 
AMT. 

4.1.2. En el caso de inscripción a torneos de la Liga de Tocho Bandera, 
la forma de inscripción será recibida por la Sede Estatal. 

 
4.2. La Dirección de Operaciones o la Sede Estatal recibe el comprobante 

del depósito bancario del pago del torneo. 
 

4.3. Una vez recibida la forma de inscripción y el comprobante de pago se 
procede a realizar una base de datos de los equipos inscritos en cada 
torneo. 

 
5. Responsabilidades 
 

5.1. Es responsabilidad de la Dirección de Operaciones y de la Liga Estatal 
de Tocho Bandera efectuar lo indicado en este procedimiento. 

 
6. Referencias 



 
No aplica. 

 
7. Anexos 
 

7.1. Forma de Inscripción a Torneos Relámpago. 
7.2. Forma de Inscripción a la Liga de Tocho Bandera. 
 

8. Lista de Distribución 
 
8.3 Dirección de Operaciones. 
8.4 Liga Estatal de Tocho Bandera. 
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1. Objetivo 

Dar a conocer los lineamientos a seguir para la venta de logística de torneos a  
una organización afiliada o no afiliada. 

 
2. Alcance 

Todo club que compre la Logística de Torneos. 
 
3. Definiciones 

No aplica. 
 

4. Actividades 
 



 
4.1. La Dirección de Operaciones recibe la solicitud. 
 
4.2. La Sede Estatal se encarga de revisar y corroborar los datos de la Solicitud 

de Compra de Logística de Torneos. (Ver anexo 1). 
4.1.1. En caso de que no se cumpla con los requisitos establecidos,  no 

se aceptará la solicitud.  
4.1.2. En caso de que la información proporcionada sea errónea, no se 

aceptará la solicitud. 
 

4.3. Ya que la solicitud fue revisada es enviada a la Dirección General de la AMT. 
 
4.4. La Dirección General de la AMT aprueba la Solicitud de Compra de Logística 

de Torneos. 
 
4.5. La Dirección de Operaciones envía al solicitante un archivo que presenta los 

requisitos y necesidades del Torneo Relámpago AMT, la estructura de 
costos y una carta compromiso para el solicitante. (Ver anexo 2). 

 
4.6. En el momento en que la Dirección de Operaciones recibe la carta 

compromiso firmada por el representante legal de la organización, se 
concretará una cita para firmar el contrato de compra-venta. 

 
4.7. La Dirección de Finanzas comprueba que se haya efectuado el depósito en 

los términos acordados en el contrato  y da aviso a la Dirección de 
Operaciones. 

 
4.8. La Dirección de Operaciones hace entrega de: 

4.8.1. Material didáctico. Balones, cinturones, banderas, marcas y 
conos. 

4.8.2. Material de difusión. 
4.8.3. Manual para torneos. 
4.8.4. Reglamento de juegos de la AMT. 

 
5. Responsabilidades 
 



 
5.1. Es responsabilidad de la Dirección General de la AMT, de las Direcciones de 

Operaciones, Finanzas y Marketing y del Departamento de Diseño efectuar 
lo indicado en este procedimiento. 

 
5.2. Es responsabilidad de la Sede Estatal  apoyar lo indicado en este 

procedimiento. 
 
6. Referencias 

No aplica 
 

7. Anexos 
 

7.6. Formato de Solicitud de Compra de Logística de Torneos Relámpago AMT. 
7.7. Carta Compromiso Compra de Logística de Torneos. 
7.8. Contrato de Compra-Venta de Torneos Relámpago. 
 

8. Lista de Distribución 
 

8.1. Dirección General de la AMT. 
8.2. Dirección de Operaciones. 
8.3. Dirección de Finanzas. 
8.4. Dirección de Marketing. 
8.5. Departamento de Diseño. 
8.6. Sede del Estado donde se solicita la afiliación del club o liga. 

 
 

 

 
  Procedimiento 

Realizó: 
KTC 
MSA 

 
Fecha: 

01/11/06 
 

Código: 
P007 

Realización de Torneos 
 

Autorizó
: 

IVV 

Edició
n: 

1 

Págin
a: 
22/46 

1. Objetivo 



 
Dar a conocer los lineamientos a seguir para la planeación y realización de 
Torneos de Tocho Bandera  

 
2. Alcance 

Todos los clubes de la AMT y las Ligas de Tocho Bandera (Sedes  Estatales de la 
AMT). 

 
3. Definiciones 
      No aplica. 
 
4. Actividades 
 

4.1. El Departamento de Logística realiza una planeación de fechas (inicio y 
término), de número de partidos,  de formación de grupos y del método de 
eliminación a utilizar; de acuerdo a diferentes escenarios en base al posible 
número de equipos participantes.  

 
4.2. Una vez determinados los días de inicio y término del torneo, se 

establece una fecha para realizar una junta previa para informar a los 
equipos todo lo relacionado con el torneo. 

 
4.3. El Departamento de Diseño crea  la convocatoria (tipografía, formato, 

colores, distribución), básicamente contiene la siguiente información: 
4.3.1. Los datos del Club o Liga que lo organiza: nombre, logotipo, 

teléfono, dirección de página Web 
4.3.2. Fecha de inicio del torneo. 
4.3.3. Bases de participación. 
4.3.4. Rama y categoría.  
4.3.5. Costo. 
4.3.6. Premiación. 
4.3.7. Lugar y periodo de inscripción. 
4.3.8. Lugar y fecha de la junta informativa (especificando que con la 

asistencia de un miembro del equipo es suficiente) 
 

4.4. La convocatoria tiene que ser aprobada por la persona encargada de 
realizar el torneo, ya sea el coordinador de la liga o club. 



 
 
4.5. El Departamento de Comunicación se encarga de hacer la publicidad 

del torneo como lo es el repartir las convocatorias y hacer anuncios en 
medios de comunicación (radio, periódicos, etc.) 

 
4.6. Una vez que salga la convocatoria inicia el proceso de inscripciones de 

acuerdo a P004. 
 

4.7. Terminado el periodo de inscripciones, se decide en base al número de 
equipos inscritos, la cantidad de grupos a formar y el método de eliminación.  

 
4.8. Cuando se conozca el número de equipos inscritos, el Departamento de 

Compras deberá hacer las órdenes del material de juego necesario  para  
cada equipo (balón, banderas y uniformes). 

 
4.9. Esta orden debe ser aprobada por la Dirección de Finanzas, quien se 

encargará de hacer el pago de la compra. 
 
4.10. Previo a la junta de informativa se prepara el material necesario. 

4.10.1. Formato de lista de asistencia (la cual tiene que firmar el 
representante del equipo presente en la junta, haciendo 
constar que acepta los acuerdos a los que se llegue). 

4.10.2. Material para realizar el sorteo de equipos (cada equipo saca 
un número al azar para saber a que grupo va a pertenecer). 

4.10.3. Material para la presentación el cual consiste en: reglamento 
del torneo, método de eliminación, premiación. 

4.10.4. Equipo de apoyo para la presentación, pizarrón, plumones, 
plumas, cañón, proyector, según sea el caso. 

 
4.11. En la junta informativa participan el organizador del torneo, personal de 

apoyo y los representantes de los equipos. En la junta se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

4.11.1. Recepción de los representantes de los equipos. 
4.11.2. Presentación del organizador del torneo. 
4.11.3. Exposición de las reglas del torneo, del método de eliminación 

y en qué consistirá la premiación. 
4.11.4. Realización del sorteo para designar los grupos. 



 
4.11.5. Sesión de preguntas y repuestas para resolver las dudas que 

tengan los representantes de equipos. 
 
4.12. El Departamento de Logística se encarga de elaborar el rol de juegos 

de acuerdo a los grupos que se determinaron en la junta informativa y lo 
envía al Departamento de Diseño. 

 
4.13. Cuando el Departamento de Diseño recibe el rol de juegos debe 

incluirlo en la página Web de la liga para que los jugadores tengan acceso a 
él; también este Departamento se encarga de tener el rol actualizado de 
acuerdo al avance del torneo. 

 
4.14. En el caso de que el torneo se de un Club AMT, el rol de juegos será 

incluido en la página Web de Club. 
 
4.15. Tres días antes de que comience el torneo, el Departamento de 

Compras debe contar ya con el material para el campo (conos, marcas y 
marcador), que le entregará al Club o a la Liga. 

4.16. Antes del primer partido, el Departamento de Compras debe hacer 
llegar al Departamento de Logística el material de juego para que éste lo 
entregue al Club o a la Liga. 

 
4.17. Durante los partidos, la Sede Estatal deberá proporcionar personal de 

apoyo para que tome las estadísticas del juego. 
 
4.18. La Sede Estatal será la encargada de suministrar la hidratación durante 

los juegos y proporcionar árbitros debidamente capacitados y certificados, 
que cuenten con el material necesario para llevar a cabo su función. 

 
4.19. Después de los partidos el personal de apoyo de la Sede Estatal debe 

elaborar tablas de posición conforme se vayan acumulando estadísticas de 
los juegos y actualizar la información de la página Web. 

 
4.20. El Departamento de Compras debe encargarse de ordenar los premios 

del torneo quince días antes de que éste termine. 
 
4.21. La Dirección de Finanzas debe aprobar esta orden de compra y realizar 

el pago correspondiente. 



 
 
4.22. El día de la final del torneo se llevará a cabo la premiación. De cada 

categoría y rama se reconocerá a: 
4.22.1. El equipo campeón. 
4.22.2. El equipo subcampeón. 
4.22.3. La mejor defensiva. 
4.22.4. La mejor ofensiva. 
4.22.5. El mejor pasador. 
4.22.6. El mejor receptor. 
4.22.7. El mejor anotador. 
4.22.8. El mejor tacleador. 
4.22.9. El mejor intercesor. 
 

5. Responsabilidades 
 

5.2 Es responsabilidad de los Clubes AMT, de la Liga de Tocho Bandera, de las 
Direcciones de Operaciones, Finanzas, Fomento Deportivo y Marketing; así 
como de los Departamentos de Logística, Compras, Comunicación y Diseño 
efectuar lo indicado en este procedimiento. 

 
5.3 Es responsabilidad de la Dirección General de la AMT apoyar lo indicado en 

este procedimiento. 
 

6. Referencias 
      No aplica. 
 
7. Anexos 
 

7.1 Formato de Lista de Asistencia (junta informativa). 
 

8. Lista de Distribución 
8.5 Dirección General de AMT. 
8.6 Dirección de Operaciones. 
8.7 Dirección de Finanzas. 



 
8.8 Dirección de Fomento Deportivo. 
8.9 Dirección de Marketing. 
8.10 Liga Estatal de Tocho Bandera. 
8.11 Departamento de Diseño. 
8.12 Departamento de Compras. 
8.13 Departamento de Logística. 
8.14 Departamento de Comunicación y Difusión. 

 
 
 

4. Formas 

4.1 Formas empleadas 

4.1.1 Solicitud de Formación de un Club AMT. 

SOLICITUD DE FORMACIÓN DE UN CLUB AMT 

Nombre del solicitante  

e-mail Teléfono  

Dirección  

Edad Ocupación    Elija una opción   

Puesto que desempeñará      Elija una opción  
Dueño de la Sede (Campo)  

Nombre  

Dirección  
¿Por qué razones desea fundar un Club afiliado a la AMT? 

 
¿Qué objetivos pretende alcanzar con la formación del Club? 

 



 
¿Qué población pretende abarcar con la formación del Club? 

 
¿Cuenta con experiencia en el ámbito deportivo o en la docencia? 
Especifique 

 
Enviar Restablecer  

 
4.1.2 Formato de Carta Compromiso de Formación de un Club AMT. 

 



 
4.1.3 Formato de Contrato de Compraventa Club AMT. 
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN VIME SPORTS A.C. Y 

_____________________________________Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Para los efectos de este contrato a  VIME SPORTS A.C. se le denominará “Parte Vendedora” y a 

__________________________  se le denominará “Parte Compradora”.-----------------------------------------------------

SEGUNDA.- La vendedora vende libre de gravamen el manual de operaciones para una FILIAL DE CLUB DE 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO, a ___________________________________ quien compra para sí 

sin limitación alguna el mencionado manual con todas las accesiones, usos y costumbres que le correspondan.-

TERCERA.- El costo del manual motivo de este contrato ambas partes convienen que el precio justo y legal es 

de $___,____.__ M.N. (___________________________ PESOS, MONEDA NACIONAL), de los cuales a la 

firma de este contrato, se paga la cantidad de $___,____.__ M.N. (__________________________, MONEDA 

NACIONAL), y ____ pagos mensuales de $___,____.__ M.N. (___________________________ PESOS, 

MONEDA NACIONAL) a partir del ___ de ________ del año en curso.--------------------------------------------------------

CUARTA.- En caso de controversia del presente contrato ambas partes renuncian al fuero que por razón de su 

domicilio presente o futuro les corresponda, sometiéndose tácitamente a los tribunales competentes de Ciudad, 

Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA.- La falta de pago origina la recisión del presente contrato, para poder cancelar el presente contrato la

compradora indemnizará a la vendedora con el doce por ciento del valor total del presente contrato, por 

concepto de daños y perjuicios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA.- En caso de que la compradora no pagara durante tres meses una mensualidad, ella mediante esta

cláusula autoriza a la vendedora a retirar los derechos sobre la marca creada para el Club en cuestión.------------

SÉPTIMA.- VIME Sports A.C. manifiesta tener domicilio en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla; 

____________________________ manifiesta ser originario de ___________________________, nacido el 

___________________, con domicilio en __________________________________, (estado civil) , de 

ocupación _______________________.-----------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA.- Leída que les fue a los dos contratantes manifiestan quedar bien entendidos del valor y fuerza legal 

del presente contrato, y en señal de conformidad lo ratifican y firman a los ____________ días del mes de 

________ del año ________.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

VIME Sports A.C.                       _________________________ 

        (PARTE VENDEDORA)                                   (PARTE COMPRADORA)  
 

 

4.1.4 Solicitud de Afiliación de un Club o Liga Existente a la AMT. 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE UN CLUB O LIGA EXISTENTE A LA AMT 



 

Nombre del solicitante  

Edad Ocupación Elija una opción  

Nombre de la Organización  

e-mail Teléfono  

Dirección  

¿Por qué razones desea afiliar su organización a la AMT? 

 

¿Qué objetivos pretende alcanzar con la Afiliación? 

 

¿Qué población abarca actualmente el Club o Liga? 

 

¿Qué población pretende abarcar con la Afiliación? 

 

¿Cuenta con experiencia en el ámbito deportivo o en la docencia? Especifique 



 

 

Actualmente,  

¿Cuentan con material didáctico y de entrenamiento en buenas condiciones?  

           Si No  

¿Cuentan con un manual de entrenamientos     Si No  

                         ¿Lo mantienen actualizado?     Si No  

¿Cuántas personas laboran en su organización?      

                         ¿Cuentan con alguna certificación?   Si No  

Submit Reset
 

 

 

4.1.5 Formato de Carta Compromiso de Afiliación AMT. 



 

 
 

 

 

4.1.6 Contrato de Afiliación Difusión AMT. 
 
CONTRATO DE AFILIACIÓN QUE CELEBRAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO Y 
_______________________, Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA.- Para los efectos de este contrato a la ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO se le 
denominará AMT y a club, liga u organización se le denominará “Afiliado”.----------------------------- 
SEGUNDA.- Constituye el objeto del presente contrato la regulación de las condiciones a las que se 
someterá la colaboración entre la AMT y la Red de Afiliados.------------------------------------- 
TERCERA.- El Afiliado será el único responsable de la información, contenidos, funcionamiento y 
mantenimiento del Club Afiliado, declarando conocer el funcionamiento, así como de los requisitos 
técnicos y jurídicos derivados del mismo. El Afiliado garantiza expresamente el funcionamiento de 
todas las áreas del actual Club y las conexiones con la AMT.--------------------- 
CUARTA.- El Afiliado garantiza, igualmente, que el las actividades realizadas en su organización no 
infringirán la legislación vigente, ni derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otra 
naturaleza de terceras empresas o personas, siendo el único responsable de las consecuencias de 



 
cualquier tipo de acción judicial que por tal concepto puedan, en su caso, iniciar dichas terceras 
empresas o personas contra AMT, y asumirá cuantos gastos judiciales le puedan ser causadas.---------
------------------------------------------------------------------------ 
QUINTA.- La imagen de AMT será respetada en todo caso, comprometiéndose el Afiliado a no dañar 
o cambiar de forma alguna, la apariencia y la impresión de AMT, ni crear la falsa impresión de que el 
Afiliado sustituye o es AMT. SEXTA.- AMT podrá, en todo momento y a su exclusivo criterio, 
supervisar al Afiliado para determinar el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente 
contrato.-------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA.- Cada una de las partes conservará todos los derechos de propiedad intelectual o de 
cualquier otra naturaleza sobre sus respectivos nombres, logotipos, marcas, bases de datos y 
cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes. Nada en el presente acuerdo será 
interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las partes 
derivados de la propiedad intelectual o industrial sobre los bienes que tales normas regulan. AMT 
concede al Afiliado una licencia revocable, no exclusiva, para utilizar, reproducir y transmitir los signos 
distintivos de AMT (logotipos, marca, manuales y demás elementos de imagen corporativa) con la 
finalidad exclusiva de crear enlaces entre ambas organizaciones, no pudiendo en ningún caso, a 
excepción de lo expresamente contemplado en el presente documento, proceder a su copia, 
distribución, modificación, transformación o creación de obras derivadas de los mismos. El afiliado no 
creará, publicará, distribuirá o autorizará ningún material escrito que haga referencia a AMT sin el 
previo consentimiento por escrito.---------------- 
SEPTIMA.- La vigencia del presente contrato se iniciará con la aceptación por parte de AMT de la 
solicitud de afiliación, y terminará cuando una de las partes lo rescinda. El presente contrato puede ser 
rescindido en cualquier momento, notificándolo por escrito a la otra parte. Una vez resuelto el acuerdo 
de afiliación, el Afiliado se compromete a retirar de forma inmediata el material de AMT de su 
organización. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato 
podrá dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios 
pueda corresponder.--------------------------------------- 
OCTAVA.- AMT se reserva el derecho de modificar las condiciones que rigen el programa de 
afiliación, previa comunicación a los Afiliados indicando las causas que justifiquen las modificaciones 
efectuadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA.- El Afiliado no está facultado ni tiene poder para vincular a AMT o contratar en su nombre, 
ni para hacer declaraciones o contratar garantías, expresas o implícitas, en representación de AMT, ni 
tampoco podrá el Afiliado de ninguna forma establecer ningún compromiso en nombre de AMT, 
debiendo indicar el Afiliado en todas las comunicaciones o acuerdos referidos a este contrato indicar 
que actúa exclusivamente en nombre propio.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
DÉCIMA.- Se considerará confidencial cualquier información de las partes cuyo uso o divulgación no 
hayan sido autorizados por el mismo de forma expresa y por escrito. Las partes no revelarán sin 
previo consentimiento por escrito de la otra, ni permitirán que se revele a ningún tercero, información 
alguna a cuyo conocimiento hayan accedido en méritos de las relaciones contractuales reguladas por 
el presente acuerdo. Ambas partes se obligan a tratar confidencialmente y a no reproducir, difundir o 
publicar la información acerca de las circunstancias, sistemas de gestión, procesos y cualquier otra 
información a la que hubiere tenido acceso en el curso del contrato para la que la otra no autorice 
expresamente su divulgación. Ambas partes se comprometen a guardar por tiempo indefinido la 
máxima reserva y a no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceras personas o empresas, la 
información confidencial a las que tengan acceso durante su relación contractual con la otra. El 
incumplimiento de esta obligación dará derecho a la contraparte a la resolución del presente contrato 
sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponder.----------- 
DÉCIMO PRIMERA.- El tipo de afiliación será AFILIACIÓN DIFUSIÓN AMT, lo que hace al Afiliado 
acreedor a la inclusión de "su marca" en el plan de difusión y marketing de la AMT, así como la 
producción del material para dicho propósito.-------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SGUNDA.- Ambas partes convienen que el precio justo y legal de esta afiliación es de 
$24,000.00m.n.(VEINTICUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), de los cuales a la firma de este 
contrato se pagan $__,___.__m.n. (___________________________________) y _#_ parcialidades 
de $__,___.__m.n. (___________________________________), a partir del ___ del mes de 
________ del año en curso .-------------------------------------------------------------------------- 



 
DÉCIMO TERCERA.- En caso de controversia del presente contrato, ambas partes renuncian al fuero 
que por razón de su domicilio presente o futuro les corresponda, sometiéndose tácitamente a los 
tribunales competentes de Ciudad, Estado.---------------------------------------------- 
DÉCIMO CUARTA.- En caso de que el Afiliado no pagara la parcialidad correspondiente, él mediante 
esta cláusula autoriza a AMT a retirar los derechos sobre la afiliación del Club en cuestión.------------- 
DÉCIMO QUINTA.- VIME Sports A.C. manifiesta tener domicilio en el municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla; _____________________________________________, con domicilio en 
__________________________________,.--------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SEXTA.- Leída que les fue a los dos contratantes manifiestan quedar bien entendidos del 
valor y fuerza legal del presente contrato, y en señal de conformidad lo ratifican y firman a los 
____________ días del mes de ________ del año ________.----------------------------------------- 
 

 

________________________________ _________________________________ 

 Asociación Mexicana de Tocho   __________________________ 

             (AFILIADO) 

 
 

4.1.7 Contrato de Afiliación Identidad Corporativa AMT. 
 
CONTRATO DE AFILIACIÓN QUE CELEBRAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO Y 
_______________________, Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA.- Para los efectos de este contrato a la ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO se le 
denominará AMT y a club, liga u organización se le denominará “Afiliado”.----------------------------- 
SEGUNDA.- Constituye el objeto del presente contrato la regulación de las condiciones a las que se 
someterá la colaboración entre la AMT y la Red de Afiliados.------------------------------------- 
TERCERA.- El Afiliado será el único responsable de la información, contenidos, funcionamiento y 
mantenimiento del Club Afiliado, declarando conocer el funcionamiento, así como de los requisitos 
técnicos y jurídicos derivados del mismo. El Afiliado garantiza expresamente el funcionamiento de 
todas las áreas del actual Club y las conexiones con la AMT.--------------------- 
CUARTA.- El Afiliado garantiza, igualmente, que el las actividades realizadas en su organización no 
infringirán la legislación vigente, ni derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otra 
naturaleza de terceras empresas o personas, siendo el único responsable de las consecuencias de 
cualquier tipo de acción judicial que por tal concepto puedan, en su caso, iniciar dichas terceras 
empresas o personas contra AMT, y asumirá cuantos gastos judiciales le puedan ser causadas.---------
------------------------------------------------------------------------ 
QUINTA.- La imagen de AMT será respetada en todo caso, comprometiéndose el Afiliado a no dañar 
o cambiar de forma alguna, la apariencia y la impresión de AMT, ni crear la falsa impresión de que el 
Afiliado sustituye o es AMT. SEXTA.- AMT podrá, en todo momento y a su exclusivo criterio, 
supervisar al Afiliado para determinar el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente 
contrato.-------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA.- Cada una de las partes conservará todos los derechos de propiedad intelectual o de 
cualquier otra naturaleza sobre sus respectivos nombres, logotipos, marcas, bases de datos y 
cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes. Nada en el presente acuerdo será 
interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las partes 
derivados de la propiedad intelectual o industrial sobre los bienes que tales normas regulan. AMT 
concede al Afiliado una licencia revocable, no exclusiva, para utilizar, reproducir y transmitir los signos 
distintivos de AMT (logotipos, marca, manuales y demás elementos de imagen corporativa) con la 



 
finalidad exclusiva de crear enlaces entre ambas organizaciones, no pudiendo en ningún caso, a 
excepción de lo expresamente contemplado en el presente documento, proceder a su copia, 
distribución, modificación, transformación o creación de obras derivadas de los mismos. El afiliado no 
creará, publicará, distribuirá o autorizará ningún material escrito que haga referencia a AMT sin el 
previo consentimiento por escrito.---------------- 
SEPTIMA.- La vigencia del presente contrato se iniciará con la aceptación por parte de AMT de la 
solicitud de afiliación, y terminará cuando una de las partes lo rescinda. El presente contrato puede ser 
rescindido en cualquier momento, notificándolo por escrito a la otra parte. Una vez resuelto el acuerdo 
de afiliación, el Afiliado se compromete a retirar de forma inmediata el material de AMT de su 
organización. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato 
podrá dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios 
pueda corresponder.--------------------------------------- 
OCTAVA.- AMT se reserva el derecho de modificar las condiciones que rigen el programa de 
afiliación, previa comunicación a los Afiliados indicando las causas que justifiquen las modificaciones 
efectuadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA.- El Afiliado no está facultado ni tiene poder para vincular a AMT o contratar en su nombre, 
ni para hacer declaraciones o contratar garantías, expresas o implícitas, en representación de AMT, ni 
tampoco podrá el Afiliado de ninguna forma establecer ningún compromiso en nombre de AMT, 
debiendo indicar el Afiliado en todas las comunicaciones o acuerdos referidos a este contrato indicar 
que actúa exclusivamente en nombre propio.----------- 
DÉCIMA.- Se considerará confidencial cualquier información de las partes cuyo uso o divulgación no 
hayan sido autorizados por el mismo de forma expresa y por escrito. Las partes no revelarán sin 
previo consentimiento por escrito de la otra, ni permitirán que se revele a ningún tercero, información 
alguna a cuyo conocimiento hayan accedido en méritos de las relaciones contractuales reguladas por 
el presente acuerdo. Ambas partes se obligan a tratar confidencialmente y a no reproducir, difundir o 
publicar la información acerca de las circunstancias, sistemas de gestión, procesos y cualquier otra 
información a la que hubiere tenido acceso en el curso del contrato para la que la otra no autorice 
expresamente su divulgación. Ambas partes se comprometen a guardar por tiempo indefinido la 
máxima reserva y a no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceras personas o empresas, la 
información confidencial a las que tengan acceso durante su relación contractual con la otra. El 
incumplimiento de esta obligación dará derecho a la contraparte a la resolución del presente contrato 
sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponder.----------- 
DÉCIMO PRIMERA.- El tipo de afiliación será AFILIACIÓN IDENTIDAD CORPORTATIVA AMT, lo 
que hace al Afiliado acreedor a la creación de la identidad gráfica (logotipo, uniformes y 
merchandising) creación de la identidad corporativa, (hoja, sobre, fólder, tarjeta, recibos, manual de 
identidad); diseño del material de difusión interna, ( roster, calendario de juegos, reglamento del club); 
diseño del material de difusión externa, (póster promocional, tríptico informativo, y página Web)----------
--------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SGUNDA.- Ambas partes convienen que el precio justo y legal de esta afiliación es de 
$62,230.00m.n.(SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS, MONEDA NACIONAL), de 
los cuales a la firma de este contrato se pagan $__,___.__m.n. 
(___________________________________) y _#_ parcialidades de $__,___.__m.n. 
(___________________________________), a partir del ___ del mes de ________ del año en curso 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO TERCERA.- En caso de controversia del presente contrato, ambas partes renuncian al fuero 
que por razón de su domicilio presente o futuro les corresponda, sometiéndose tácitamente a los 
tribunales competentes de Ciudad, Estado.---------------------------------------------- 
DÉCIMO CUARTA.- En caso de que el Afiliado no pagara la parcialidad correspondiente, él mediante 
esta cláusula autoriza a AMT a retirar los derechos sobre la afiliación del Club en cuestión.----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO QUINTA.- VIME Sports A.C. manifiesta tener domicilio en el municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla; ____________________________, con domicilio en 
__________________________________,.--------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SEXTA.- Leída que les fue a los dos contratantes manifiestan quedar bien entendidos del 
valor y fuerza legal del presente contrato, y en señal de conformidad lo ratifican y firman a los 
____________ días del mes de ________ del año ________.----------------------------------------- 



 
 

 

________________________________ _________________________________ 

 Asociación Mexicana de Tocho   __________________________ 

             (AFILIADO) 

 

4.1.8 Contrato de Afiliación Identidad Básico. 
 
CONTRATO DE AFILIACIÓN QUE CELEBRAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO Y 
_______________________, Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

C L A Ú S U L A S 
 

PRIMERA.- Para los efectos de este contrato a la ASOCIACIÓN MEXICANA DE TOCHO se le 
denominará AMT y a club, liga u organización se le denominará “Afiliado”.----------------------------- 
SEGUNDA.- Constituye el objeto del presente contrato la regulación de las condiciones a las que se 
someterá la colaboración entre la AMT y la Red de Afiliados.------------------------------------- 
TERCERA.- El Afiliado será el único responsable de la información, contenidos, funcionamiento y 
mantenimiento del Club Afiliado, declarando conocer el funcionamiento, así como de los requisitos 
técnicos y jurídicos derivados del mismo. El Afiliado garantiza expresamente el funcionamiento de 
todas las áreas del actual Club y las conexiones con la AMT.--------------------- 
CUARTA.- El Afiliado garantiza, igualmente, que el las actividades realizadas en su organización no 
infringirán la legislación vigente, ni derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otra 
naturaleza de terceras empresas o personas, siendo el único responsable de las consecuencias de 
cualquier tipo de acción judicial que por tal concepto puedan, en su caso, iniciar dichas terceras 
empresas o personas contra AMT, y asumirá cuantos gastos judiciales le puedan ser causadas.---------
------------------------------------------------------------------------ 
QUINTA.- La imagen de AMT será respetada en todo caso, comprometiéndose el Afiliado a no dañar 
o cambiar de forma alguna, la apariencia y la impresión de AMT, ni crear la falsa impresión de que el 
Afiliado sustituye o es AMT. SEXTA.- AMT podrá, en todo momento y a su exclusivo criterio, 
supervisar al Afiliado para determinar el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente 
contrato.-------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA.- Cada una de las partes conservará todos los derechos de propiedad intelectual o de 
cualquier otra naturaleza sobre sus respectivos nombres, logotipos, marcas, bases de datos y 
cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes. Nada en el presente acuerdo será 
interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las partes 
derivados de la propiedad intelectual o industrial sobre los bienes que tales normas regulan. AMT 
concede al Afiliado una licencia revocable, no exclusiva, para utilizar, reproducir y transmitir los signos 
distintivos de AMT (logotipos, marca, manuales y demás elementos de imagen corporativa) con la 
finalidad exclusiva de crear enlaces entre ambas organizaciones, no pudiendo en ningún caso, a 
excepción de lo expresamente contemplado en el presente documento, proceder a su copia, 
distribución, modificación, transformación o creación de obras derivadas de los mismos. El afiliado no 
creará, publicará, distribuirá o autorizará ningún material escrito que haga referencia a AMT sin el 
previo consentimiento por escrito.---------------- 
SEPTIMA.- La vigencia del presente contrato se iniciará con la aceptación por parte de AMT de la 
solicitud de afiliación, y terminará cuando una de las partes lo rescinda. El presente contrato puede ser 
rescindido en cualquier momento, notificándolo por escrito a la otra parte. Una vez resuelto el acuerdo 
de afiliación, el Afiliado se compromete a retirar de forma inmediata el material de AMT de su 
organización. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato 
podrá dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios 
pueda corresponder.--------------------------------------- 



 
OCTAVA.- AMT se reserva el derecho de modificar las condiciones que rigen el programa de 
afiliación, previa comunicación a los Afiliados indicando las causas que justifiquen las modificaciones 
efectuadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENA.- El Afiliado no está facultado ni tiene poder para vincular a AMT o contratar en su nombre, 
ni para hacer declaraciones o contratar garantías, expresas o implícitas, en representación de AMT, ni 
tampoco podrá el Afiliado de ninguna forma establecer ningún compromiso en nombre de AMT, 
debiendo indicar el Afiliado en todas las comunicaciones o acuerdos referidos a este contrato indicar 
que actúa exclusivamente en nombre propio.----------- 
DÉCIMA.- Se considerará confidencial cualquier información de las partes cuyo uso o divulgación no 
hayan sido autorizados por el mismo de forma expresa y por escrito. Las partes no revelarán sin 
previo consentimiento por escrito de la otra, ni permitirán que se revele a ningún tercero, información 
alguna a cuyo conocimiento hayan accedido en méritos de las relaciones contractuales reguladas por 
el presente acuerdo. Ambas partes se obligan a tratar confidencialmente y a no reproducir, difundir o 
publicar la información acerca de las circunstancias, sistemas de gestión, procesos y cualquier otra 
información a la que hubiere tenido acceso en el curso del contrato para la que la otra no autorice 
expresamente su divulgación. Ambas partes se comprometen a guardar por tiempo indefinido la 
máxima reserva y a no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceras personas o empresas, la 
información confidencial a las que tengan acceso durante su relación contractual con la otra. El 
incumplimiento de esta obligación dará derecho a la contraparte a la resolución del presente contrato 
sin perjuicio de la reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponder.----------- 
DÉCIMO PRIMERA.- El tipo de afiliación será AFILIACIÓN IDENTIDAD BÁSICO AMT, lo que hace al 
Afiliado acreedor al diseño de logotipo, diseño y producción de uniformes y diseño de página Web 
sencilla).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SGUNDA.- Ambas partes convienen que el precio justo y legal de esta afiliación es de 
$17,000.00m.n.(DIECISIETE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), de los cuales a la firma de este 
contrato se pagan $__,___.__m.n. (___________________________________) y _#_ parcialidades 
de $__,___.__m.n. (___________________________________), a partir del ___ del mes de 
________ del año en curso .--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
DÉCIMO TERCERA.- En caso de controversia del presente contrato, ambas partes renuncian al fuero 
que por razón de su domicilio presente o futuro les corresponda, sometiéndose tácitamente a los 
tribunales competentes de Ciudad, Estado.---------------------------------------------- 
DÉCIMO CUARTA.- En caso de que el Afiliado no pagara la parcialidad correspondiente, él mediante 
esta cláusula autoriza a AMT a retirar los derechos sobre la afiliación del Club en cuestión.----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO QUINTA.- VIME Sports A.C. manifiesta tener domicilio en el municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla; ____________________________, con domicilio en 
__________________________________,.--------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SEXTA.- Leída que les fue a los dos contratantes manifiestan quedar bien entendidos del 
valor y fuerza legal del presente contrato, y en señal de conformidad lo ratifican y firman a los 
____________ días del mes de ________ del año ________.----------------------------------------- 
 

 

________________________________ _________________________________ 

 Asociación Mexicana de Tocho   __________________________ 

             (AFILIADO) 

 

 

 

 



 
4.1.9 Formato de Inscripción a Clubes AMT. 

 
 

 

4.1.10 Reglamento del Club AMT. 

 
REGLAMENTO DE CLUB AMT 

 
Misión del programa de entrenamiento AMT 
Misión principal el programa de entrenamiento AMT es Fomentar y promover el tocho 
bandera como disciplina deportiva y como trampolín para la práctica del Football 
Americano en todo el país. Para crear así una nueva generación de deportistas 
mexicanos disciplinados con una formación adecuada que les dará la voluntad y el 
carácter necesarios para triunfar dentro y fuera del campo de juego. Además de 
proporcionar a los entrenadores valores y técnicas para el óptimo desarrollo de su 
equipo y sus integrantes. 
 
Valores que fomenta el programa de entrenamiento AMT 
El trabajo en equipo y el compromiso inculcan valores como lealtad, perseverancia, 
disciplina, dedicación y respeto;  cualidades que promueven el  desarrollo de las 
personas dentro de la sociedad. 
 
Disciplina: La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente 
para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más 
rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La 
principal necesidad para adquirir este valor es la Autoexigencia; es decir, la 
capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir haciendo las 
cosas de la mejor manera. El que se sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo 
con los demás, aprende a trabajar y a darle sentido a todo lo que hace. La disciplina 
es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor de los caminos; es 
decir, por el que nos va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer 
los deberes propios y se pone en marcha para actuar. 



 
 
Aplicación en los entrenamientos: Se debe de hacer saber a los jugadores que el 
hecho de trabajar de manera ordenada hará que los entrenamientos sean mucho 
más útiles, dinámicos y divertidos. Por otro lado tienen que aprender a seguir todas 
las reglas establecidas por el entrenador para lograr los objetivos que se plantearon 
individualmente y como equipo. El jugador debe presentarse puntualmente a 
entrenar y prestar atención a todas las indicaciones del entrenador y ejecutar todo lo 
que se le indique; así mismo el entrenador debe presentar la misma disciplina y 
predicar con el ejemplo. 
 
Respeto: El  Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la 
moral en cualquier campo y en cualquier época. Sin embargo, el respeto no es solo 
hacia las leyes o la actuación de las personas. También tiene que ver con la 
autoridad como sucede con los hijos y sus padres o los alumnos con sus maestros. 
El respeto también es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de 
las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como 
personas 
 
Aplicación en los entrenamientos: Los jugadores deben mostrar el respeto que se 
les inculca en los entrenamientos siempre que se dirijan a sus compañeros, 
entrenadores, árbitros, público y adversarios. Creando un ambiente de cordialidad los 
jugadores se mostrarán con más confianza y seguridad al no sentirse juzgados, de 
igual manera el entrenador debe mostrar el mismo respeto hacia los jugadores 
manteniendo la motivación entre los integrantes del equipo y siempre buscando los 
objetivos que se plantearon como unidad. No son recomendables insultos ni palabras 
altisonantes. 
 
Lealtad y amistad: La lealtad es una virtud que  desarrolla nuestra conciencia. La 
lealtad es un corresponder, una  obligación que se tiene con los demás. Es un 
compromiso a defender lo  que creemos y en quien creemos. La lealtad es un valor, 
pues quien es  traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos llevar la 
amistad y  cualquier otra relación a su etapa más profunda. Todos podemos tener un  
amigo superficial, o trabajar en un lugar simplemente porque nos pagan.  Sin 
embargo la lealtad implica un compromiso que va más hondo: es el  estar con un 
amigo en las buenas y en las malas, es el trabajar no solo  porque nos pagan, sino 
porque tenemos un compromiso más profundo con la  empresa en donde 
trabajamos, y con la sociedad misma 
 
Aplicación en los entrenamientos: El arraigo y la lealtad por los colores y el 
nombre que los jugadores portan son una parte fundamental para el éxito de 
cualquier equipo, ya que al conseguir que todos tengan ese valor se logrará pese a 
los tropiezos que los jugadores sigan firmes defendiendo la causa que los une 
cuando están el campo de juego. Es labor del entrenador provocar en los jugadores 
el compromiso hacia el equipo logrando crear una fuerza que se dirija hacia una 
misma dirección que lo lleve al éxito. 
 



 
Trabajo en equipo y equipo de trabajo: Alcanzar y mantener el éxito en las 
organizaciones modernas requiere talentos prácticamente imposibles de encontrar 
en un solo individuo. La interacción mayor entre las personas, sólo puede lograrse 
con una actitud cooperativa y no individualista. Toda organización es 
fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. Desde el nacimiento de 
ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto; 
o sea, el de formar un equipo de trabajo. El equipo de trabajo es el conjunto de 
personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias 
específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un 
coordinador El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 
 
Aplicación en entrenamientos: En un equipo la unión hace la fuerza, una vez que 
el entrenador establece el "equipo de trabajo" debe establecer la estrategia y 
promover el "trabajo en equipo" para lograr los objetivos planteados. Es labor del 
entrenador hacer ver a los jugadores que todos son piezas fundamentales, pero 
nunca indispensables. Los jugadores deben tener siempre presentes que un equipo 
es un conjunto de personas que realizan una tarea "juntos" para alcanzar las metas 
establecidas.  
 
 
Objetivos como club AMT 
 
Independientemente de la promoción, el objetivo principal del club es enseñar los 
fundamentos y conocimientos necesarios para practicar este deporte a nivel 
competitivo. Además de inculcar en los jugadores la disciplina y los valores que se 
requieren para portar dignamente los colores de la institución.  
 
Promover la práctica del tochito de manera dinámica, y didáctica esperando que 
cada vez más niños, jóvenes y adultos lo adopten como disciplina deportiva  
logrando también crear semilleros de calidad para los clubes de Football Americano 
de nuestro país  fomentando así la afición, convivencia e integración familiar 
características de este deporte. 
 
Dar fogueo a jugadores de football americano que no estén en temporada dándoles 
la oportunidad de probar otras posiciones para adquirir otros conocimientos 
estratégicos y de pulir la técnica y fundamentos que se reflejarán posteriormente en 
el campo de juego.  
 
Mantener un óptimo nivel competitivo por medio de la actualización en técnicas de 
entrenamiento y diferentes ejercicios de especialización que hagan que el club 
presente mejorías constantes. 
 
Desarrollo de una Filosofía de Entrenamiento 
 
Más que imponer una filosofía de entrenamiento, la AMT pretende ayudar a los 
entrenadores a definir su "propia filosofía" basándose en los recursos humanos y 



 
materiales con los que se cuenta. A continuación se presentan una serie de 
conceptos que cualquier entrenador debe tomar en cuenta ya que son básicos para 
el óptimo funcionamiento del cualquier equipo. 
 
Para el desarrollo de una filosofía funcional se deben tomar en cuenta dos factores 
muy importantes que son: el jugador que es un estudiante con sus propios 
sentimientos y personalidad y el equipo que es el grupo de jugadores con diferentes 
características que lo conforman y con el que contamos para desarrollar los 
objetivos del entrenamiento. 
  
Una de las primeras etapas para el desarrollo de los objetivos deberá ser la 
formación de una política de puertas abiertas en la que se establece una interacción 
entre los jugadores y los entrenadores. Esto quiere decir que el entrenador 
necesita aprender a escuchar eficazmente, y el jugador no debe sentir temor de 
expresar ideas o sugerencias, ambas partes del dialogo deben estar receptivos a las 
forma de comunicación directas e indirectas. La habilidad de escuchar bien asegura 
dos vías de comunicación, y promueve un entorno de respeto. Es así como se 
logran establecer las metas del equipo en conjunto generándose de esta manera un 
compromiso colectivo para llevarlas a cabo.   
 
El entrenamiento es el proceso mediante el cual el entrenador estimula al jugador a 
incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la eficacia en 
la ejecución de las asignaciones y así contribuir a su propio bienestar y al del equipo. 
Éste constituye un aprendizaje guiado o dirigido, mediante el cual se logra la 
adquisición de nuevos hábitos o cambios de conducta ya observadas, por un nuevo 
comportamiento deseado. 
 
A pesar de que el objetivo primordial de todo equipo es la victoria, debemos tomar 
en cuenta que la diversión es esencial; si no hay diversión la  gente no practicará 
deporte. El desarrollo de habilidades es un aspecto crucial de la diversión; es más 
importante que ganar, aún entre los mejores atletas. Los desafíos mas buscados del 
deporte son los que llevan al auto-conocimiento es por eso que es necesario que 
impartir la disciplina de manera que esta genere una auto-competencia que 
provoque la auto-exigencia, estos factores son esenciales para la formación de 
excelentes jugadores. El amor por el deporte y el placer de participar en el juego 
son las dos razones principales que los grandes atletas tienen como metas para 
continuar su constante y competitiva actuación. 
 

 

4.1.11 Formato de Inscripción a Torneos Relámpago AMT. 



 

 
 

 

4.1.12 Formato de Inscripción a la Liga de Tocho Bandera. 

 
 

 

4.1.13 Formato de Solicitud de Compra de Logística de Torneos 

Relámpago AMT. 

SOLICITUD DE COMPRA DE LOGÍSTICA DE TORNEOS RELÁMPAGO AMT 

Nombre del solicitante  



 

Edad Ocupación Elija una opción  

Nombre de la Organización  

e-mail Teléfono  

Dirección  

¿Por qué razones desea organizar un Torneo Relámpago AMT? 

 

¿Qué objetivos pretende alcanzar con la realización del Torneo Relámpago AMT? 

 

¿Qué población pretende abarcar con el Torneo Relámpago AMT? 

 

¿Cuenta con experiencia en el ámbito deportivo, en la docencia o en la organización 
de eventos? Especifique 

 

Submit Reset
 

 



 
4.1.14 Carta Compromiso Compra de Logística de Torneos Relámpago 

AMT. 

 
4.1.15 Contrato de Compra-Venta de Torneos Relámpago AMT. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.16 Formato de Lista de Asistencia Junta Previa Torneos. 

 

 
 

 

 
 


