1/2 MARATÓN CIUDAD DE POZOBLANCO
DURACION: Este torneo de Futbol Sala se celebrará durante los días 23 y 24 de Junio comenzando a las 15.00 horas

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
*Fotocopia del DNI en vigor de cada jugador entrenador y delegado.
* Hoja de inscripción del equipo y datos de jugadores cumplimentados.
* Impreso de autorización de menor de edad cumplimentado,. Todos los jugadores menores de edad
deberán presentar una autorización escrita del Padre, Madre o tutor aceptando y permitiendo y
autorizando la participación del menor en la competición.
*Justificante de pago de la cuota de inscripción (40 € ó 50 €). El ingreso deberá efectuarse en la cuenta :
que abajo se detalla, indicando el nombre del equipo.

NUMERO DE CUENTA: Caja Rural de Córdoba ES5831870599733897031625
SISTEMA DE COMPETICIÓN
FASE PREVIA. Se formara 4 grupos de 3 equipos cada uno por sorteo jugando todos contra todos a
un solo partido y dandole al ganador tres puntos y 1 punto en caso de empate, pasando a la siguente
fase los dos primeros clasificados de cada grupo.
* A la finalización de cada encuentro de la fase previa se lanzaran una tanda de penaltis de 3 por cada
equipo y al ganador se le otorgara 2 puntos y en caso de empate un punto a cada uno mas, estos
puntos solamente seran aplicables en caso de empate en el primer puesto y como Primera opcion de
desempate. En caso de continuar con el empate se clasifiacría el que mejor diferencia de goles tuviera
y de segui el empate el que más goles a favor tuviera.
* En caso de seguir con todas las opciones de desempate se lanzará una moneda al aire para determinar
que equipo pasará de Fase.
* Esta reglas son aplicables en caso de empate de 2 ö 3 equipos.
CUARTOS DE FINAL: Se enfrenraran según los cruces establecidos en el cuadro del maratón.
FASE FINAL: Se enfrentaran los ganadores de los partidos de cuartos de final cruzandose según el cruce establecido
en el cuadro del maraton
SORTEO : Se realizará el jueves 21 de junio en el Bar Mercado a las 20:30 horas (Plaza del Mercado)

NORMAS
* Podrán participar jugadores desde la categoría Cadete en adelante con autorización paterna si es menor de edad
(Edad mínima 14 años)
* Los jugadores inscritos seran un máximo de 12 y se deberán entregar junto con toda
la documentación media hora antes de su primer partido en la mesa habilitada para la organización ,
no pudiendo hacer inscripción alguna más.
* La organización podrá pedir a cualquier jugador, entrenador o delegado el DNI original en caso de haber
alguna duda.
* Si un equipo no se presenta a la hora del comienzo del partido se le dará 5 minutos de cortesía y sigue
sin presentarse se le daría el partido por perdido 3-0 y sería expulsado de la competición.
* En el banquillo solamente estarán , jugadores, delegado y entrenador siendo este el único que pueda
permanecer de pie durante el encuentro.
* En la fase final, en caso de empate se tirará una ronda de tres penaltis cada equipo, en caso de seguir
e el empate se continuará lanzando 1 penalti por equipo hasta deshacer el desempate.

SANCIONES
* La organización asignará un comité para tratar las posibles sanciones.
* Las sanciones serán inapelables.
* El comportamiento incorrecto de jugadores, entrenadores o delegados podrá suponer la expulsión del
torneo, según resuelva la organización.
* Dos tarjetas amarillas en la fase previa no podrá jugar el siguiente partido ( no acumulables a la fase final)

* La inscripción en esta competición, implica la aceptación de las normas, reglamentos y disposiciones.
que regulan la organización de la misma.

