TORNEO FÚTBOL SALA “FIESTAS DE SAN PEDRO”
BASES DEL TORNEO


Las inscripciones se realizarán entre el día 8 y 20 de Junio de 2018 en el Centro
Juvenil de Carabanchel Alto (C/ Alfonso Fernández, 23). El horario de atención
será de lunes a viernes de 16:30 a 20:30h y habrá que rellenar la ficha de
inscripción donde se tendrá que indicar:
o Nombre, apellidos y D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte de todos los componentes
del equipo.
o Datos de contacto de un representante del equipo.
o Color de la equipación.
o Nombre del equipo.
o AVISO: Los menores de 18 años necesitarán la autorización del
padre/madre/tutor.



Las diferentes categorías que podrán participar en el torneo son:
o Cadetes-juvenil: De 14 a 17 años. (participaran en la misma categoría).
o Senior: Mayores de 18 años.



El torneo constará de 8 equipos por orden de inscripción (4 equipos por cada
categoría). Los equipos serán de entre 7 y 11 jugadores/as y pueden ser
equipos mixtos.



El torneo se realizará en la pista exterior de futbol sala del Centro Juvenil de
Carabanchel Alto, y el horario será:

Martes 26 de Junio
CAMPO I
CAMPO I
10:00/10.30
10:30/11:00
Cadete-juvenil
Cadete-juvenil

Sábado 30 de Junio
CAMPO I
CAMPO II
10:00/10.30
10:30/11:00
Senior
Senior

A vs B

C vs D

A vs B

C vs D

11:00/11:30
Cadetes-juvenil

11:30/12:00
Cadetes-juvenil

11:00/11:30
Senior

11:30/12:00
Senior

A vs C

D vs B

A vs C

D vs B

12:00/12:30
Cadete-juvenil
A vs D
13:00/13:30 Tercer
y cuarto puesto (3º vs

12:30/13:00
Cadete-juvenil

12:00/12:30
Senior
A vs D
13:00/13:30 Tercer y
cuarto puesto (3º vs

12:30/13:00
Senior

4º)

B vs C

13:30/14:00
Final
(1º vs 2º)



4º)

B vs C

13:30/14:00
Final
(1º vs 2º)

Los cruces de los equipos se realizarán por orden de entrega de las
inscripciones, ya que se hará formato liga.



En caso de menores de edad, serán los tutores legales quienes abran el
protocolo de actuación en caso de accidente. La organización del torneo no se
hará responsable de los daños físicos que se puedan ocasionar durante la
realización del mismo.



Los equipos tendrán que presentarse en el campo de juego, o al menos un
representante, 15 minutos antes del partido con D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte de
cada jugador/a. Si surge algún contratiempo os facilitamos nuestro teléfono de
contacto 676.54.98.67.

