Desde la ADR Sierra Mágina, en colaboración con la Diputación de
Jaén y el Ayuntamiento de Huelma, se organiza el I Encuentro
Comarcal de Veteranos/as, en Fútbol 7, Balonmano y Baloncesto.
Objetivos.
 Mantenimiento y mejora de la condición física.
 Fomentar un estilo de vida saludable.
 Fomentar y mejorar hábitos y aspectos higiénicosanitarios.
Deportes convocados.
Fútbol 7, Balonmano y Baloncesto.
Destinatarios.
Jugadores y jugadoras de cualquier equipo, asociación
deportiva… y que sean mayores de 30 años (inclusive).
Obligatorio llevar al partido DNI, en caso de no
presentarlo se podrá dar el partido por perdido.
Sistema de competición de Copa y eliminatorias en la
misma jornada, para dilucidar al ganador de esta
jornada.
Fútbol 7. Mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12. Las
reglas de competición las fijadas por la Real Federación
de Fútbol. La duración de los encuentros será reglada en
función del número de equipos inscritos.
Balonmano. Mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12.
Las reglas de competición las fijadas por la Real
Federación de Balonmano. La duración de los
encuentros será reglada en función del número de
equipos inscritos.
Baloncesto. Mínimo de 5 jugadores y un máximo de 10.
Las reglas de competición las fijadas por la Real
Federación de Baloncesto. La duración de los encuentros
será reglada en función del número de equipos inscritos.

Derechos de participación. Será de treinta euros
(30 €) por equipo. A abonar en la cuenta de la Caja
Rural 3067 0018 25 1148244120.
Indicando claramente el nombre del equipo y la
procedencia. Una vez ingresada la cuota, mandar por
fax al 953 300 177 o por correo ordinario a la ADR
Sierra Mágina, Área de Cultura y Deportes sita en la
Calle Posadas S/n de Cambil 23120. Adjuntar la hoja
de inscripción y el resguardo del pago.
Fecha, horario y sede.
El día 21 de junio a las 9 y 15 horas en el Campo de
Fútbol de Césped artificial “San Marcos de Huelma.
Pabellón de Huelma (Balonmano y Baloncesto).
HOJA DE INSCRIPCIÓN.
Nombre del equipo.
Dirección.
Correo electrónico.
Teléfono fijo/móvil.
Localidad.
Nombre y apellidos del responsable técnico.
Dirección.
Correo electrónico.
Teléfono móvil.
Localidad.
Modalidad deportiva. Táchese la que proceda.

Fútbol 7.

Ayuntamiento de Huelma

Balonmano.

Ayuntamientos de la Comarca de Sierra
Mágina.

Baloncesto.
Número de deportistas.
Masculino
Firma del representante.

Femenino.

www.magina.org
www.asociacionesdemagina.org

Organiza:

Fútbol 7, Balonmano y
Baloncesto.

HUELMA 21 DE JUNIO
DE 2009.

