Delegación de Burgos

TORNEO CARUMANDA 2018
Como en años anteriores nos dirigimos a vosotros para organizar el Torneo Carumanda de Fútbol-Sala en
beneficio de los proyectos de la ONG CARUMANDA 2018 y que tendrá lugar en el POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA
los días 1 y 2 de Junio
BASES DEL TORNEO:

FÚTBOL-SALA
2 categorías:
 A → Masculina
 A1 → Alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O.:
 A2 → Alumnos de 4º de ESO, BACH, voluntarios y ex-alumnos.
 B → Femenina
Jugarán todos los equipos en el mismo grupo, excepto en el caso de que haya equipos
suficientes como para hacer dos.
 La cuota de inscripción para todos será de 35 € por equipo
Las categorías pueden sufrir cambios en función del número de equipos que se inscriban en el
campeonato.
REQUISITOS (a entregar):
 inscripción rellena y firmada por el capitán
 el dinero en su totalidad
 LÍMITE 20 EQUIPOS POR CATEGORIA
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: miércoles 30 de mayo en la portería del Colegio Sagrada Familia. No se recogerá la
inscripción de ningún equipo si falta alguno de los requisitos.

(Recortar y entregar junto con los requisitos)


NOMBRE EQUIPO
1. (Capitán)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COLOR DE LA CAMISETA:

EDAD

CATEGORÍA:

EMAIL DE CONTACTO:

FIRMA DEL CAPITÁN

www.burgos.ongcarumanda.org

Delegación de Burgos

FÚTBOL-SALA:







El horario será el viernes 1 de 17:30 a 01:00 y sábado 2 de 08:00 a 01:00. Dependerá del número de equipos.
Los equipos tendrán como máximo 10 jugadores y como mínimo 5; Será necesario que el capitán del equipo sea
alumno, ex alumno, o colaborador de Carumanda, pudiendo el resto del equipo ser ajenos al colegio (La Junta Local
de Carumanda podrá autorizar excepciones a este punto y se reserva el derecho de admisión).
NOTA IMPORTANTE: Los jugadores ajenos al colegio deberán presentar junto con la inscripción una fotocopia del
DNI. El responsable de los daños causados por cualquier persona ajena será el capitán de dicho equipo.
Un mismo jugador no podrá jugar en dos equipos diferentes.
Las normas del Torneo serán expuestas en la web y estarán a disposición de todos los participantes. La duración de
los partidos dependerá de la cantidad de equipos que se apunten.
Se elaborarán los calendarios el jueves por la tarde y serán expuestos en la página web.
ESTE TORNEO ES BENÉFICO, POR LO QUE LA ÚNICA FINALIDAD ES DIVERTIRSE Y JUGAR A FAVOR DE LOS MÁS
NECESITADOS. TODO AQUEL QUE NO LO VIVA ASÍ SERÁ EXPULSADO.

PREMIOS


LA CATEGORÍA A2 DE FUTBOL SALA TIENE COMO PREMIO UNA CENA CON KARAOKE EN EL “BAR DE GIOVANNI”
PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO



EL RESTO DE CATEGORIAS TENDRÁN COMO PREMIO UNA MERIENDA EN NUESTRO BAR COMPUESTA POR PERRITO
CALIENTE + BEBIDA

Agradecemos la colaboración de todos los establecimientos patrocinadores:

www.burgos.ongcarumanda.org

