Excmo.
Ayuntamiento
de Pegalajar

V MARATON DE FÚTBOL SALA EN
PEGALAJAR 2010.
Los días 24 y 25 de Julio se celebrará el V maratón de fútbol
sala de Pegalajar.
Inscripciones: Centro Cultural en horario de 17 a 21 horas, o
se remitirán vía e-mail a m.f.p.pegalajar@gmail.com
Plazo de inscripciones: hasta el 22 de julio de 2010 a las 14
horas.
BASES DEL IV MARATON DE FUTBOL SALA PEGALAJAR:
1.- Los partidos se jugaran según las normas establecidas por la
organización y por las reglas de juego y normativa de competición de
la Federación de Fútbol Sala.
2.- La maratón se jugara en el Polideportivo Municipal los días 24 y 25
de julio de 2010.
3.- Fin de la inscripción el día 22 de julio a las 14:00 horas.
4.- Habrá un mínimo de 10 equipos para la realización de la maratón
y un máximo establecido por la organización según las inscripciones.
5.- La cuota de la inscripción será de 50 €.
6.- Las inscripciones se harán efectivas en el número de cuenta
21030375310231491678, entidad UNICAJA y podrán descargarse en la
página http://www.ayto-pegalajar.org y remitir al correo electrónico
m.f.p.pegalajar@gmail.com. En la inscripción se especificará tanto
el nombre y apellidos de los jugadores como su DNI, de no ser así el
jugardor correspondiente no podrá participar en el campeonato.

7.- Se celebrará una reunión de delegados el día 22 de julio a las
20:30 horas en el centro cultural. Y a continuación se procederá al
sorteó de los grupos.
8.- Se realizaran grupos dependiendo del número de equipos inscritos
y posteriormente se disputaran semifinales y final.
9.- Los equipos tendrán un máximo de 12 jugadores.
10.- Será imprescindible haber cumplido los 16 años para participar.
11.- Los partidos se jugaran en dos tiempos de 20 minutos cada uno a
reloj corrido con un descanso de cinco minutos.
12.- El reloj solo se detendrá a criterio de los colegiados.
13.-Tarjeta roja directa sanción con un partido.
14.- Cada equipo dispondrá de una equipación reglamentaria.
15.- Teléfonos de contacto: 953 360 444, 680420696.
16.- Los premios serán:
1º clasificado Trofeo más 500 €
2º clasificado Trofeo más 200 €
17.- La final se jugará el día 25 de julio domingo a las 8 de la tarde.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE INTERPRETAR LAS
NORMAS Y LA IMPLANTACIÓN DE CUANTAS MEDIDAS SEAN
NECESARIAS, SEGÚN CADA SITUACIÓN PREVISTA O NO EN LAS
PRESENTES NORMAS.

