BASES I CAMPEONATO DE FUTBOL SALA PARA PEÑAS
FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2014
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El principal objetivo de este Campeonato de Fútbol-Sala es fomentar el deporte
y la amistad entre las peñas, por lo que la deportividad y el juego limpio serán
los dos pilares fundamentales del mismo, pudiendo ser descalificado de forma
automática aquel equipo que no cumpliera con dicha norma.
El número máximo de equipos participantes será de 16 equipos, por orden de
inscripción. Solo se permitirá la inscripción de un equipo por peña.
Podrán optar a jugar en el Torneo todas las Peñas inscritas en el Registro del
Excmo. Ayto. de Almodóvar del Campo.
Ser mayor de 16 años.
Para formalizar la inscripción, cada equipo deberá rellenar la Ficha de
Inscripción con el nombre, apellidos y DNI de los jugadores (máximo 12
jugadores por equipo, entrenador y delegado) y entregarla en el Centro Cultural
en el horario de apertura del mismo. Aquellos participantes menores de 16 años
deberán presentar además autorización de los padres.
El Torneo se celebrará durante los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2014.
El plazo de presentación de inscripciones para los equipos finaliza el día 10 de
septiembre a las 14:00 horas.
El sorteo se realizará el 10 de Septiembre a las 19.00 h en el Ayuntamiento.
Los horarios del torneo quedaran fijados en el sorteo, en horario de tarde-noche.
La duración de los partidos será de dos tiempos de 20 minutos, a tiempo corrido.
Con un descanso de 10 minutos entre ellos. El resto de normativa que regirán los
partidos será el Reglamento de Competición vigente en la fecha de la
celebración del torneo en materia de Reglas de Fútbol Sala.
Cada equipo deberá ir uniformado con todos sus componentes igual, a excepción
de los porteros que vestirán de diferente manera. La uniformidad de los equipos
será la camiseta de la peña correspondiente. En el caso de coincidir dos equipos
con igual uniformidad, deberá jugar el partido con petos de diferente color el
equipo que juegue como visitante dicho partido.
Antes de cada partido los jugadores, delegado y entrenador deben presentar
copia del DNI.
El sistema juego del torneo será de eliminatoria directa. Formato de octavos,
cuartos, semifinal y final. En caso de empate al final de tiempo reglamentario se
realizará una tanda de penaltis para desempatar.
PREMIOS
 Primer clasificado 250€ y trofeo
 Segundo clasificado 175€ y trofeo
 Semifinalistas 100€
Todos los premios se hará con vales a canjear en cualquier establecimiento de la
localidad.
Todas las peñas participantes entrarán en un sorteo de entradas para uno de los
festejos taurinos de las Fiestas de Septiembre.
LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPOSABILIZA DE LESIONES Y
ACCIDENTES DE PARTICIPANTES QUE ESTÉN FEDERADOS.
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