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BASES:	  

	  

El	  torneo	  se	  jugara	  bajo	  la	  modalidad	  de	  Fútbol-‐7	  en	  la	  instalación	  deportiva	  LA	  CABRERA	  
(césped	  artificial)	  Calle	  La	  Cabrera	  S/N	  con	  Calle	  Cesar	  Manrique	  

Podrán	  participar	  jugadores	  nacidos	  desde	  el	  año	  1996	  pudiendo	  inscribir	  cada	  equipo	  a	  dos	  
jugadores	  como	  máximo	  menores	  de	  esta	  edad	  no	  siendo	  menores	  de	  16	  años	  	  

Los	  equipos	  estarán	  formados	  por	  un	  mínimo	  de	  10	  y	  un	  máximo	  de	  16	  jugadores.	  

Se	  admitirá	  un	  máximo	  de	  32	  equipos	  (por	  orden	  de	  inscripción).	  Con	  un	  mínimo	  de	  12.	  (	  si	  no	  
se	  llega	  a	  este	  mínimo	  se	  devolverá	  el	  dinero	  integro	  de	  la	  inscripción)	  

El	  plazo	  de	  inscripción	  será	  hasta	  el	  25	  DE	  JUNIO.	  El	  precio	  de	  esta	  inscripción	  será	  de	  200	  €	  
por	  equipo.	  El	  pago	  de	  la	  inscripción	  se	  puede	  realizar	  mediante	  transferencia	  bancaria	  al	  
siguiente	  número	  de	  cuenta	  de	  Bankia	  :	  2038	  1580	  5030	  0044	  5306.	  Poniendo	  en	  el	  concepto	  
“TORNEO+NOMBRE	  DEL	  EQUIPO”.	  Esta	  inscripción	  garantiza	  la	  disputa	  mínima	  de	  3	  partidos.	  

Una	  vez	  finalizado	  el	  plazo	  de	  inscripción	  se	  realizará	  un	  sorteo	  para	  la	  formación	  de	  los	  
diferentes	  grupos,	  el	  día	  26	  de	  Junio	  se	  mandaran	  a	  través	  de	  correo	  electrónico	  	  el	  calendario	  
de	  partidos	  a	  los	  delegados	  o	  capitanes.	  	  

Cada	  equipo	  presentara	  un	  delegado	  o	  capitán	  de	  equipo	  que	  responderá	  de	  la	  buena	  
conducta	  de	  sus	  jugadores	  así	  como	  de	  los	  desperfectos	  ocasionados	  si	  los	  hubiese.	  

Una	  vez	  inscrito	  el	  equipo,	  será	  obligatorio	  la	  presentación	  de	  la	  hoja-‐relación	  de	  los	  
componentes	  de	  las	  plantillas	  que	  será	  facilitada	  por	  la	  organización	  del	  torneo,	  a	  través	  de	  
correo	  electrónico	  el	  día	  del	  ingreso	  	  más	  el	  justificante	  de	  pago	  y	  otra	  15	  minutos	  antes	  de	  la	  
disputa	  de	  su	  cuadro	  de	  partidos	  el	  día	  de	  la	  competición	  más	  los	  DNI	  de	  los	  jugadores.	  

Será	  obligatorio	  disponer	  durante	  todo	  el	  día	  del	  torneo	  de	  los	  DNI	  de	  los	  jugadores	  para	  su	  
comprobación	  si	  fuera	  necesaria.	  

Se	  jugaran	  grupos	  de	  4	  equipos	  (modificación	  si	  es	  necesaria	  por	  parte	  de	  la	  organización)	  en	  
los	  cuales	  se	  clasificaran	  los	  dos	  primeros	  y	  luego	  jugaran	  eliminatorias	  directas,	  los	  partido	  de	  
grupo	  se	  realizaran	  el	  sábado	  y	  los	  cruces	  el	  domingo	  (horarios	  por	  confirmar).	  

Habrá	  premios	  para	  los	  2	  primeros	  y	  dos	  terceros	  que	  también	  se	  llevaran	  premio.	  Además	  se	  
entregaran	  trofeos	  al	  mejor	  jugador,	  máximo	  goleador	  y	  mejor	  portero.	  

	  


