FORMULARIO DE INSCRIPCION 10 HORAS DE FUTBOL SALA EN LA TERCIA

NOMBRE DEL EQUIPO
COLOR CAMISETA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
DNI DEL RESPONSABLE
TFNO DE CONTACTO

Solicito Inscripción en las 10 horas de fútbol sala de La Tercia
Acepto las bases del campeonato.
Soy consciente de que la organización no se hace responsable de cualquier daño que se
produzca por cualquier jugador.

BASES DEL CAMPEONATO DE 10 HORAS DE FUTBOL SALA DE LA TERCIA

1.- El campeonato se regirá por las siguientes bases.
2.- El campeonato se desarrollará en la pista polideportiva de La Tercia.
3.- La inscripción se realizará a través de la web, en la página habilitada al efecto, o bien por
teléfono (968370639) o presencialmente en las oficinas de AlamurXXI en La Tercia, en la calle
Alfonso Aviles Oton 1. El precio de la inscripción es de 10 euros por equipo.
4.- El objetivo del campeonato es divertirse, pasárselo bien y disfrutar con el fútbol sala.
5.- Los premios serán para el ganador y se establecen varias modalidades con objeto de
incrementar la participación y la diversión en el juego. Los premios pueden cambiar a juicio de
la organización, si bien siempre habrá un premio para el ganador del campeonato.
6.- Se fomenta el juego limpio, por lo que los equipos están obligados a someterse a las
decisiones tomadas por el árbitro de cada partido.
7.-La organización no se hace responsable de ningún daño producido por ningún jugador. Es
responsabilidad de cada equipo velar por el estado físico de cada jugador de su equipo, así
como responsabilizarse de los menores de edad que pudieran estar en el equipo.
8.- Los partidos se jugarán en 2 tiempos de 20 minutos con un descanso de 10 minutos. A
efectos horarios el reloj oficial es el de la instalación.
9.- El Torneo se regirá por las presentes normas, por el Reglamento General del Campeonato y
por el Reglamento Oficial de la Federación Fútbol. Cualquier circunstancia que no esté
contemplada en estas bases, se resolverá a través de la Organización. El portero puede salir del
área jugando el balón como jugador de campo sin que sea considerado como falta. Se puede
sacar por encima de la cabeza tanto en saque de esquina como en fueras de banda. Todas las
faltas son directas.
10.- Pueden participar equipos de todas las edades y sexos. Los menores de edad de cada
equipo son responsabilidad del responsable del equipo. El responsable del equipo ha de ser
siempre mayor de edad.
11.- El sistema de competición está en función del número de equipos que se inscriban,
pudiendo realizarse tanto liguilla como eliminatoria a un solo partido. La organización realizará
un sorteo el 19 de agosto a las 20 horas para determinar grupos y eliminatorias.
12.- La organización proporcionará los balones para el juego, así como un conjunto de petos en
caso de que dos equipos lleven el mismo color de camiseta. Es responsabilidad de cada equipo
disponer de la indumentaria, calzado y todo lo que necesiten para el juego. Asimismo, la
organización pondrá un árbitro en cada partido.

REGISTRATION FORM OF “10 HOURS OF FIVE-A-SIDE SOCCER IN LA TERCIA

NAME OF THE TEAM
T-SHIT COLOR
NAME OF THE TEAM LEADER
NIE OF THE TEAM LEADER
TELEPHONE

I request the registration for the “10 hours of Five-a-Side Soccer” in La Tercia
I accept the bases of the championship.
I am aware that the organization is not responsible for any damage arising from any player.

CHAMPIONSHIP RULES OF “10 HOURS of FIVE-A-SIDE SOCCER IN TERCIA”

1.- The championship will be governed by the following rules.
2.- The championship will be held in the arena of La Tercia.
3.- Registration will take place through the web, on page authorized, or by telephone
(968370639) or in person at the offices of AlamurXXI in La Tercia, Alfonso Aviles Street Otho 1.
The registration fee is $ 10 per team.
4.- The aim of this event is enjoy, have fun and enjoy the five-a-side soccer
5.- Prizes are for the winner and sets various modes in order to increase participation and
enjoyment in the game. Prizes may be change by the view of the organization, although there
will always be a prize for the winner of the championship.
6.- It promotes fair play, so teams are required to submit to the decisions taken by the referee
of each game.
7.-The organization is not responsible for any damage incurred by any player. It is the
responsibility of each team to ensure the fitness of each player on his team and take
responsibility for minors who might be on the team.
8.- Matches will be played in 2 parts of 20 minutes each with a break of 10 minutes. For
Schedule purposes, the official watch is the one of the installations.
9.- The tournament will be governed by these rules, by the General Regulations of the
Championship and the Official Rules of the Football Federation. Any circumstance not covered
in these rules, shall be settled by the Organization. The goalkeeper may leave the area as a
player playing the ball field without it being considered as a fault. You can make the
“throwing” above the head in corner and in out of band. All fouls are direct.
10.- Teams can participate all ages and sexes. Minors of age from each team are responsibility
of the team leader. The team leader must always be of legal age.
11.- The competition system is based on the number of teams who register and can be made
either league as a single playoff game. The organization held a raffle on August 19 to 20 hours
to identify groups and knockout.
12.- The organization will provide the balls for the game, as well as a set of bibs in case that
both teams wear the same shirt color. It is the responsibility of each team to have the clothing,
shoes and everything you need for the game. The organization also put a referee in each game.

