X 24 HORAS DE FÚTBOL SALA
MONZALBARBA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIONES: Hasta el 5 de Junio de 2018. MÁXIMO: 24 equipos.
CUOTA: 120€ del 15 de Abril al 15 de Mayo
150€ del 16 de Mayo al 5 de Junio

-

CLUB/ EQUIPO:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

ENTRENADOR/DELEGADO:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

Número de Cuenta:
BANTIERRA: ES51 3191 0175 12 4560373120

FORMALIZACIÓN: Remitiendo justificante de pago y hoja de inscripción en las oficinas de la Alcaldía de
Monzalbarba (C/ Santa Ana nº 34) por Fax al 976.771.458 o en la dirección electrónica:
comisionmonzalbarba@gmail.com
Plazo máximo 14:00 horas del día 5 de Junio de 2018
SORTEO: Jueves 7 de Junio a las 20:00 h. en la Alcaldía de Monzalbarba.
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Ejemplo, caso de 24 equipos:

Nº
1
2
3

- Será mediante liguilla con un máximo de 6 grupos de 4 equipos. Partido ganado: 3 puntos; partido
empatado: 1 punto; y partido perdido: 0 puntos.
- Se clasifican los primeros y segundos clasificados de cada grupo. (En el caso de no haber 24 equipos, la
organización definirá el sistema de competición y se aprobará en la reunión de equipos participantes).
- En caso de empate a puntos entre los equipos de ésta primera fase de liguilla, el desempate y la mejor
clasificación se harán de la siguiente manera:
o Por la mayor diferencia de goles a favor en el transcurso de toda la liguilla (resta de goles a favor con los
de en contra).
o El equipo que mayor nº de goles haya obtenido.
o El equipo con el que mejor coeficiente de goles resultante de la división de los goles a favor y en contra.
- Si hay empate en cuartos de final y semifinales, se lanzarán una serie de 3 penaltis por cada equipo, si
persistiese el empate, se lanzarán penaltis de uno en uno por cada equipo hasta que se deshaga el empate.
- Primero lanzarán los penaltis los jugadores que han terminado el partido, posteriormente si permanece el
empate, lanzarán los porteros y después los jugadores del banquillo.
- La organización se reserva el derecho de modificar aspectos organizativos de la competición.
Todos los inscritos, al hacerlo, aceptan la presente normativa
En Monzalbarba a,….. de………………………….. de 2014
Firma (nombre) del delegado/a responsable
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NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I

EDAD

