BASES PRIMER TORNEO FÚTBOL 3X3
"LA BAÑERiTA"
1. Los equipos estarán constituidos por un mínimo de tres jugadores y un máximo
de cuatro jugadores, teniendo que asistir a cada uno de los partidos al menos 2
de los jugadores integrantes del equipo, pudiendo jugar en inferioridad, si así lo
deciden ellos, si deciden no jugar en inferioridad se pierde el partido 3-0.
2. A lo largo de la competición sólo se permitirán hacer sustituciones en los
integrantes de los equipos por causas justificadas que deberán ser comunicadas a
la organización para su valoración y aprobación.
3. Los integrantes de los diferentes equipos deberán de pertenecer a una misma
categoría, pudiendo tratarse de equipos masculinos, femeninos o mixtos.
4. Las diferentes categorías que permite el torneo son las siguientes, InfantilCadetes: desde 11 a 15 años y Senior de 16 años en adelante.
5. Los equipos deberán de tener un nombre y un capitán el cual debe de facilitar
una dirección de correo electrónica y un número de teléfono de contacto para
poder ser localizados por la organización del torneo y por facilitarle así la
información eficientemente.
6. Respecto al sistema de competición comenzará el torneo con una fase de
grupos y a continuación rondas eliminatorias. La competición se desarrollará en
fechas, orden y horarios establecidos y comunicados por la organización con
anterioridad a la fecha del torneo a cada capitán.
7. La

competición

se

desarrollará

entre

los

días

3

y

5

de

Septiembre

, ambos inclusive.
8. El plazo máximo para la inscripción de los diferentes equipos será el día 2 de
Septiembre, comunicando la información el mismo dia 2 por la tarde o el dia 3
por la mañana.
9. La Organización SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION, tanto de equipos como
de jugadores.
10. La organización podrá aportar personal y conocimientos en el tratamiento de
lesiones, o accidentes, pero desde una iniciativa particular, sin apenas medios, no
podremos hacernos responsables de cualquier accidente derivado del juego, sí, por
el contrario, poner toda la voluntad e intención en prevención, previsión y
primeras actuaciones ante situaciones accidentales.
11. La Organización podrá resolver todas aquellas situaciones no contempladas en
las presentes bases y las dudas sobre su interpretación buscando un punto de
encuentro justo a cada situación posible.
12. El hecho de formalizar la inscripción supone la plena aceptación de estas
bases y normas.
13. La inscripción de los diferentes equipos al torneo tendrá 8€ y el pago se
realizará en persona y al contado a Pedro Barrera Martín(686757038), uno de los
promotores del torneo.
14. Los tres primeros equipos de cada categoría tendrán trofeo y medallas.
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