TORNEO MARÍA AUXILIADORA 2018
INSCRIPCIÓN DE FÚTBOL SALA y BALONMANO
*COMPETICIÓN SÓLO PARA ALUMNOS DE SALESIANOS ATOCHA
- NOMBRE DEL EQUIPO: ……………………………………………………………………………………………………………
- CATEGORÍA: ……………………………………………………………………………………………………………………………
- NOMBRE DEL CAPITÁN: ………………………………………………………………………………………………………….
- TELÉFONO DE CONTACTO: ……………………………………………………………………………………………………..
- EMAIL DE CONTACTO (mayúsculas): ……………………………………………………………………………………..
(Toda la información referente al torneo se notificará por correo electrónico)
JUGADORES (mínimo de 7 jugadores)
NOMBRE (Mayúsculas)

APELLIDOS (Mayúsculas)

AÑO
NACIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1- La organización se reserva el derecho de inscripción de los equipos. Las fechas de inscripción serán entre los días
23 de abril al 14 de Mayo, ambos inclusive. Fuera de esta fecha, NO se admitirán nuevos equipos. Evitar, si es
posible entregar la inscripción el día 3 de mayo.
2- Un jugador sólo podrá inscribirse y jugar en un equipo por categoría. Si se estimara oportuno, la organización
podrá comprobar esta norma en cualquier momento del torneo a través de los documentos de identidad. La
participación de un jugador en una categoría inferior a la que le corresponde, supondrá la descalificación directa de
dicho equipo.
4- Las inscripciones se recogerán y se entregarán en el despacho situado enfrente del gimnasio los días señalados
entre las 17:00 y las 18:15. También podrán recogerse a través de los profesores de E.F.
5- Los equipos deben presentarse a TODOS los partidos. La no asistencia a alguno de los partidos programados
implicará la retirada del equipo del Torneo.
6- El Torneo se realizará del 18 al 24 de Mayo. Las horas y los tiempos de partido dependerán del número de
equipos inscritos, pero se realizarán siempre por la tarde. No habrá partidos en fin de semana.
7- La pérdida de material deportivo aportado por la organización se penalizará con la sanción de 1 punto.
8 – No se admitirán jugadores que no estén inscritos en las fechas señaladas anteriormente.
9 - La participación de un alumno ajeno a Salesianos Atocha supondrá la descalificación directa y la NO participación
de ninguno de los jugadores en futuras ocasiones.
EL TORNEO SE REALIZA CON MOTIVO DE LA FIESTA SALESIANA, POR LO QUE DEBE DE ESTAR SIEMPRE PRESENTE
EL JUEGO LIMPIO. TODA CONDUCTA ANTIDEPORTIVA O CONTRARIA A ESTE PRINCIPIO SERÁ CASTIGADA CON LA
EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO PARA LA PRESENTE Y FUTURAS EDICIONES DEL TORNEO.
CATEGORÍAS Y EDADES DE JUEGO:
Prebenjamín (mixto): nacidos en 20102011
Benjamín (mixto): nacidos en 2008-2009
Alevín (mixto): nacidos en 2006-2007
Infantil: nacidos en 2004-2005
Cadete: nacidos en 2002-2003
Juvenil: nacidos en 1999-2001
Senior: nacidos en 1998 y anteriores
Femenino: categoría única

