24 Horas de Fútbol Sala Verano 18
Nombre del Equipo:_________________
Color de la Camiseta: __________________________________
Nombre del Representante: _________________. Tfno: _______

Nº

Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Benjamín

Alevín

Cadete

Femen.

Sénior

Años 08 y menores

Años 07 y 06

Años 05, 04, 03 y 02

01 y Mayores

X

X

Todas las
edades

X

X

X

Normativa
1.- La inscripción se podrá formalizar hasta el miércoles 22 de Agosto. El coste, que se deberá abonar en el instante de la
inscripción, es el siguiente:
Benjamín: 25 €;
Alevín: 25 €;
Cadete: 35 €;
Sénior: 50 €;
Femenino: 40 €;
2.- El máximo de jugadores por equipo es de 12, no pudiendo participar quien no esté inscrito en la hoja de inscripción.
3.- Cada equipo deberá estar debidamente uniformado, al menos en lo que a la camiseta se refiere. Aquellos jugadores que no lo
cumpla no se les permitirá jugar.
4.- La duración de los encuentros será de dos partes de veinte minutos cada una. Los partidos en el Pabellón se deberán jugar con
zapatillas de suela blanca.
5.- La organización se encargará de sufragar el coste de los arbitrajes y de suministrar dos garrafas de agua para cada
encuentro.
6.- Los jugadores que acarreen alguna sanción económica de los torneos anteriores deberán liquidarla para poder participar. Los que no
hayan cumplido el periodo de sanción no podrán participar.
7.- La organización NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS LESIONES que se produzcan como consecuencia de la
participación en el Torneo, así como de los gastos económicos derivados de las mismas.
8.- La disputa de encuentros del Torneo se interrumpirá a las 01:00 h del sábado, reanudándose los encuentros no antes de las
07:00 h. del sábado, permaneciendo las instalaciones deportivas cerradas en ese periodo de tiempo.
9.- El campeonato se regirá por las normas de Futsal de la FIFA y ante cualquier duda o incidencia La Sociedad de Deportes de La
Aldea resolverá.
10.- La organización corresponde a la Sociedad de Deportes de La Aldea. La participación en el campeonato implica la aceptación de
las normas.

Firma del Delegado. Fdo:_____________________

x

