NORMATIVA
1. Se jugará con las Reglas de Juego FIFA.
2. Todos los partidos serán dirigidos por árbitros designados por la asociación MLA Sport.
3. Los partidos tendrán una duración de cuarenta minutos, divididos en dos partes de veinte
minutos cada una. Se jugará a “reloj corrido”, a excepción del último minuto de cada parte, que
se realizará a “reloj parado”. La GRAN FINAL, se jugará en dos partes de veinte minutos cada
una, a “reloj parado”. Los equipos contendientes en un encuentro estarán a disposición de la
organización, al menos media hora antes del inicio del mismo.
4. Los empates entre dos o más equipos en un grupo de la liguilla se dilucidarán:
a) Por el resultado parcial entre ellos (particular).
b) Menos goles encajados en general
c) Diferencia goles a favor y en contra (general)
d) Se efectuará un sorteo entre ambos equipos, mediante el lanzamiento de una moneda al aire.
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5. En caso de retirada de un equipo no contarán los resultados ni puntos, ni goles de partidos anteriores.
6. No se jugará 3º y 4º Puesto, siendo exaequo.
7. Los empates en las fases de eliminatoria a partido único (CUARTOS, SEMIFINAL Y FINAL)
se resolverán mediante el lanzamiento de 3 penaltis y si continúan empatados, se lanzará un
penalti por equipo hasta que se produzca el desempate.
La Organización se reserva las adaptaciones que pudiera realizar de estas
Bases en el aspecto técnico para el desarrollo del Torneo.

Premios:
1º Premio

1.700 euros + Vino y Aceite
2º Premio

FASES DE LA COMPETICIÓN
1ª FASE: Máximo cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Liguilla todos contra todos a una
sola vuelta. Clasifican los dos primeros de cada grupo.
2ª FASE: Se disputará bajo el sistema de eliminatoria a partido único, entre los clasificados de la
fase anterior: CUARTOS, SEMIFINALES Y FINAL
El torneo no se llevará a cabo si no se inscriben un mínimo de 12 equipos.

700 euros + Vino y Aceite
Semifinalistas 3º y 4º

300 euros + Vino y Aceite

Organiza:
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1. Participan un máximo de 16 equipos, distribuidos en 4
grupos de 4 equipos cada uno. La Competición comenzará el viernes 16 de junio a las 19:00 horas y concluirá con
la disputa de la Gran Final, a las 19:00 horas del domingo
18 de junio. Todos los encuentros se jugarán en el Pabellón Polideportivo de Magallón.

Tierra de vino y aceite

2. Los equipos, aun siendo de categoría absoluta, podrán
inscribir jugadores en edad Cadete ó Juvenil (es decir,
nacidos en los años 1999, 2000, 2001 y 2002), si bien los
jugadores menores de edad deberán presentar autorización paterna para participar.

“VILLA DE MAGALLÓN”

3. Podrán inscribirse hasta un máximo de 15 jugadores por
equipo, siendo necesarios un mínimo de 8 jugadores.
Además figurará un entrenador y/o un delegado. Identificación en los encuentros con D.N.I. de jugadores,
entrenador y delegado. (Dejar en el primer partido: fotocopia de DNI para agilizar las actas).
En este evento deportivo, en el que van a participar un máximo de dieciséis equipos
masculinos, que competirán en el Pabellón Municipal, divididos en 4 grupos de 4 equipos
cada uno, para formar los cuales se establecerá el correspondiente ordenamiento de los
mismos, según criterios de la Organización.
El sorteo de la fase de grupos se realizará el día 14 de junio
a las 19:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.
El torneo comenzará el viernes 16 de Junio a las 19:00h y finalizará con la gran Final el
domingo 18 a las 19:00 horas.
La cuota de inscripción será de 125 euros por equipo y los premios serán los siguientes:
• Primer clasificado: 1700 Euros + Vino y Aceite
• Segundo clasificado: 700 euros + Vino y Aceite
• Semifinalistas (tercer y cuarto puesto): 300 euros + Vino y Aceite
Las Bases de la Competición y las Hojas de Inscripción pueden recogerse en:
• Ayuntamiento de Magallón en horario de 8:30 a 15:00 horas
• Web del Ayuntamiento de Magallón www.magallon.es y una vez completadas
enviarlas por correo electrónico a: ayuntamiento@magallon.es poniendo en
el asunto: “V Maratón Futbol Sala”
Telefonos de contacto: 976 858 101 / 675 143 135

4. La Cuota de Inscripción por equipo es de CIENTO VEINTICINCO EUROS (125)
En el número de cuenta: ES63-2085-5401-14-0330318441
5. El orden de admisión es de la fecha y hora de ingreso de
la cuota de inscripción en la entidad bancaria del ayuntamiento según el justificante.
6. La documentación a presentar por los equipos:
• Hasta 12 de junio:
- Hoja de Inscripción, debidamente cumplimentada
con la relación de todos los jugadores.
- El justificante de pago de la cuota de inscripción.
- Autorizaciones paternas de jugadores descritos en
apartado 2 (el incumplimiento de este apartado conlleva
la no admisión de estos jugadores y si el número de jugadores del equipo por este concepto no llega al mínimo
dicho equipo se anulará la inscripción y pasará su plaza
a un equipo de lista de espera).

