PRESENTACIÓN
REGLAMENTO
Es una satisfacción para nosotros, poder
volvernos a encontrarnos en la convocatoria del XX
Torneo de Futbol sala que con motivo de las Fiestas
de Canillejas, organiza la Junta Municipal de San
Blas – Canillejas, y la A.V. Amistad de Canillejas,
con la colaboración de la Escuela Municipal ADAE
Simancas.
La Junta Municipal movida por el apoyo y fomento
de las actividades deportivas en el distrito, apuesta
por la realización de eventos deportivos con el
objetivo claro de que los jóvenes, únicos
protagonistas, disfruten de estas Fiestas practicando
el deporte que les guste y el aprovechamiento
positivo del ocio en estos días.
La Escuela Municipal Deportiva A.D.A.E.Simancas,
será la encargada de la organización y desarrollo de
este evento.

El presente Torneo se jugará según las normas de la
Federación Madrileña de Fútbol Sala, salvo las
excreciones que se indican a continuación:
-El Torneo se celebrará según los equipos inscritos, los
días 6, y 7 de Septiembre del 2019 la fase de
clasificación, y las finales el domingo día 8.
-Los árbitros serán de la Federación M.F.S.
-En caso de empate se procederá al lanzamiento de
penaltis de uno en uno hasta que se produzca el
desempate. En el supuesto de ser triangular se lanzarán
tres penaltis al finalizar cada partido.
La duración de los partidos será:
-Dos tiempos de 20 minutos a reloj corrido con un
descanso de 5 minutos más un tiempo muerto por
periodo.
-Las finales se jugarán dos tiempos de 25 minutos a
reloj corrido con un descanso de 5 minutos más un
tiempo muerto por periodo.
-La organización se reserva el derecho de poder cambiar
lo anteriormente enumerado en función de las
necesidades del torneo.
-Cualquier persona (jugador, técnico, etc.) que tuviera
un comportamiento inadecuado, será excluido del
Torneo. Existirá un Comité Disciplinario encargado a
tal efecto y que en caso necesario impondrá las
sanciones pertinentes.
-Todos los jugadores/as se deberán acreditar por medio
del DNI., Pasaporte, Fichas de Federación J.D.M. u otro
documento, antes de iniciar los partidos.
-La organización No se responsabilizará en caso de
lesión.
-La entrega de trofeos será a la finalización de las
finales.

INSCRIPCIÓN Y TROFEOS
El presente Torneo está abierto a todos los equipos de
Categoría Base según el siguiente baremo:
Prebenjamín Años de nacimiento
13-12
Benjamín
“
11-10
Alevín
“
09-08
Infantil
“
07-06
Cadete
“
05-04
Juvenil
“
03-02-01
Femenino
Sénior
“
antes del 2001
-La inscripción será gratuita para todas las categorías
excepto los Equipos Sénior que abonaran 59 €
-En función de los equipos inscritos, se jugará por
liguilla, triangular o cualquier modalidad para asegurar
un mínimo de DOS partidos.
-A los que queden Campeones se le entregará el
correspondiente Trofeo.
-Estos Trofeos serán entregados por diversas
personalidades, (Vecinales, Municipales, Deportivas),
así como por técnicos de la Escuela Municipal de Fútbol
Sala.
-Esperamos la colaboración de todos los participantes y
del resto de personas que acudan a este evento deportivo,
pues al fin y al cabo el único objetivo es pasar unas
fiestas en armonía y que los chavales practiquen deporte.
-El boletín de inscripción, se deberá rellenar
debidamente y se entregará (Los Sénior aportaran el
resguardo que acredite haber realizado el ingreso) antes
de las 20:00 h del día 4 de Septiembre de 2.019 en la
Asociación de Vecinos “la Amistad “de Canillejas C/
esfinge, 86 Bajo, Telf. 91.320.14.98.
- Los días y horarios de los partidos se expondrán en los
lugares de inscripción el día 05/09/19 por la tarde.
-Más Información en telf. 656.831.575

BOLETIN DE INSCRICIÓN

A.V. Amistad de Canillejas

COLABORAN:

A.D.A.E.
Escuela Municipal Deportiva

SIMANCAS

C/ MIERES, 15 – 28037,
Madrid Tlf. 913040113
Homologada por la
F. M. de Fútbol-Sala

XX-TORNEO
DE
FÚTBOL -SALA
J. M.
SAN BLAS
CANILLEJAS

Los Equipos Senior deberan de adjuntar a este boletin, el resguardo del abono realizado
Juvenil..........................................................................................................................................

RESPONSABLE DEL EQUIPO........................................................................................TLF......................................

...................................................................................................................................................................................

NOMBRE DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.........................................................................................................

NOMBRE DEL EQUIPO................................................................................ CATEGORIA.........................................

DE

