BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DE FUTBOLÍN DE LA III SEMANA
DE LA JUVENTUD DE CIUDAD RODRIGO

PRIMERO. Objeto de la convocatoria

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de las concejalías de Juventud y
Participación Ciudadana, convoca el presente torneo FUTBOLÍN con el objetivo de
fomentar el ocio saludable entre las personas jóvenes durante la III Semana de la
Juventud de Ciudad Rodrigo, que se celebran entre el 7 y el 14 de julio de 2018.

SEGUNDO. Participantes
La participación en el concurso se hará por parejas.
Todas las personas inscritas en los equipos deberán ser mayores de 12 y menores de 35 años.
Ningún jugador o jugadora podrá participar en más de un equipo.

TERCERO. Inscripciones
Para poder participar en el torneo es obligatorio formalizar la inscripción equipo en el Espacio I
(calle San Fernando 9-11 de Cuidad Rodrigo) o bien a través del Portal Joven
(www.juventudciudadrodrigo.com) antes del día 9 de Julio de 2018 a las 18:00 horas,
indicando:


Nombre y apellidos, DNI, y fecha de nacimiento de cada componente del equipo.



Nombre del capitán o capitana del equipo.



Teléfono de contacto.



Nombre que identifique al equipo.



Autorización de las personas menores de edad que participen en el equipo.

Se podrán solicitar cambios en la composición de los equipos con posterioridad a la inscripción
y hasta un día antes del concurso, siempre y cuando no afecten de manera estructural a la
participación en el torneo y sean debidamente informados al Ayuntamiento a través del
animador sociocultural.

CUARTO. Sistema de Competición
El sistema de competición se establecerá en función del número de equipos inscritos en el
torneo, siendo éste por defecto la eliminatoria directa, pero si el número de equipos es elevado
se podrá jugar una fase previa de grupos.
El Torneo se jugará en patio del Espacio I (calle San Fernando, 9-11) de Ciudad Rodrigo el
martes día 10 de julio de 2018 a partir de las 19.00 horas.
Así bien, los equipos deberán de encontrarse en el recinto al menos 30 minutos antes del
comienzo del torneo para poder ser informados de este sistema de competición.

QUINTO. Partidas
Cada partida se jugará al mejor de 7 bolas, y el número de partidas a jugar en cada encuentro lo
estipulará la organización en función de las parejas inscritas.
Las fases serán eliminatorias directas.
Durante el juego:



El saque inicial se realizará tirando la bola al centro del camp.



Se podrá meter gol con cualquier jugador.



El equipo que reciba un gol, sacará la bola en su barra de defensa



Las bolas que salgan fuera del campo, se pondrán en movimiento desde la
defensa más cercana al lado que haya salido



Los jugadores podrán efectuar cambios de posición durante el desarrollo del
partido previos aviso a la pareja contraria y siempre que la bola no esté en juego



Está prohibido soplar a la bola. En caso de que quede parada sin posibilidad de
juego, sacará la defensa del jugador más cercano a la misma. En caso de duda y
desacuerdo se sacará desde el centro.



Está prohibido mover o levantar el futbolín, así como doblar o golpear las
barras.



Está prohibido “hacer ruleta”, o sea, dar vueltas a los jugadores sin control.

SEXTO. Resolución de dudas.

En caso de que surja cualquier situación no contemplada en este reglamento, el comité de
competición (organización) tomará las medidas necesarias y se reserva todas las decisiones y
fallos que procedan para el correcto y puntual desarrollo del torneo.

SÉPTIMO. Premios
Se establecerán los siguientes premios de competición:

-

Para el campeón del torneo, el premio será…

-

Para el subcampeón del torneo, el premió será.

OCTAVO. Entrega de premios
La entrega de premios se llevará a cabo durante el descanso del 37quinientos Festival que se
llevará a cabo el sábado 14 de julio en el marco de la III Semana de la Juventud de Ciudad
Rodrigo.

NOVENO. Otras determinaciones
La participación en este torneo implica la aceptación de todas las bases. El Ayuntamiento se
reserva el derecho a introducir, si lo cree conveniente, las modificaciones necesarias para el
buen funcionamiento del torneo.

