Fútbol Sala Verano 2017
Nombre del Equipo:______________________________________________
Color de la Camiseta: ____________________________________________
Nombre del Representante: ____________________ Tfno: ______________
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Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

Pre-Benj

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete

Sénior

Femen.

09 y menores

Años 08 y 07

Años 06 y 05

Años 04 y 03

Años 02 y 01

00 y Mayores

Todas las edades

Normativa
1.- El coste de la inscripción, que se deberá abonar en el instante de la inscripción, es el siguiente:
Pre-Benj.: 12 €; Benjamín y Alevín: 25 €;
Infantil y Cadete: 35 €;
Femenino: 35 €
Sénior: 50 €
2.- El coste del arbitraje, que se deberá abonar antes del comienzo de los encuentros, es el siguiente:
Pre -Benj., Benjamín y Alevín: Gratis. Infantil, Cadete y Femenino: 5 €/Equipo Sénior: 8 €/Equipo.
3.- La duración de los encuentros será de dos partes de veinticinco minutos cada una. Los partidos en el Pabellón se deberán jugar con
zapatillas de suela blanca. Los encuentros se jugarán en la cancha exterior y en el Pabellón.
4.- El coste de las tarjetas, que deberán ser abonadas para poder jugar el siguiente encuentro, es:
Femenino Cadete, Infantil: 1 € la amarilla y 2 € la roja (más cuantía dependiendo de la gravedad)
Sénior: 2 € la amarilla y 4 € la roja (más cuantía dependiendo de la gravedad)
5.- 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.
6.- Como máximo se podrá inscribir a DOCE jugadores, una vez cumplimentado el tope, no se podrá fichar (no existe la
posibilidad de dar de baja y fichar). No se pueden inscribir nuevos jugadores en las tres últimas jornadas de la fase regular.
7.- Fecha límite de inscripción: Jueves 29 de Junio a las 22:00 horas. No se recogerá la inscripción a aquellos equipos que no
entreguen la totalidad del coste de la inscripción. Comienzo del Torneo será el Martes 4 de julio.
8.- 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 derivados de las mismas.
9.- Cada equipo deberá traer la bebida para una correcta hidratación durante los encuentros. NO SUMINISTRANDO LA
ORGANIZACIÓN LAS GARRAFAS DE AGUA.
10:- Los encuentros se jugarán en el Pabellón Cubierto y en la Cancha Exterior del Polideportivo de Los Cascajos.
11.- Los árbitros de los encuentros serán: Mendoza Castellano, José Pedro, Cubas Cubas, Rufino, Martín Rodríguez, José Luis; Godoy
Mederos, José Antonio; González Ojeda, Williams, Armas Martín, Sebastián y Guerra Moreno, Javier y se está pendiente de la
incorporación de otros colegiados.
12.- El campeonato se regirá por las normas de la Futsal de la FIFA y ante cualquier duda o incidencia el CFS Artevirgo La Aldea
resolverá.
13.- LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA.
Firma del Delegado. Fdo:__________________________

