
 

 

 

VI TORNEO FÚTBOL SALA CENTROS JUVENILES 2019 

BASES DEL TORNEO 

• Las inscripciones se realizarán entre el día 1 al 26 de marzo de 2019 en los Centros 
Juveniles rellenando la ficha de inscripción donde tendrán que indicar: nombre, apellidos 
y DNI de todos los componentes y el teléfono y el mail del capitán, además de elegir el 
color con el que jugarán y el nombre del equipo. 

• Los equipos serán de entre 6 y 10 jugadores y se celebrarán dos categorías: Categoría 
Cadete de entre 14 y 18 años y, Categoría Senior entre 18 y 30 años. Pueden ser equipos 
mixtos. Los menores de 18 años necesitarán la autorización del padre/madre/tutor. 

• Los que tengan 18 años en el momento de la inscripción, podrán decidir si juegan en 
Cadete o Senior.  

• La organización del torneo no se hará responsable de los daños físicos que se puedan 
ocasionar durante la realización del mismo.  

• El formato del torneo será común en todos los distritos donde se celebre. 

• El torneo comenzará en abril y el campeón de cada Centro Juvenil se clasificará para la 
fase final junto al equipo ganador del año anterior. 

• Los horarios de los partidos se comunicarán en las reuniones de capitanes presentando 
un calendario que permanecerá con información actualizada en el centro juvenil. 

• Los equipos tendrán que presentarse en el campo de juego, o al menos un representante, 
15 minutos antes del partido con D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte de cada jugador. 

• Si un equipo no comparece al partido se le dará por perdido 3-0 

• Los resultados y clasificación se publicarán cada semana en el Centro Juvenil. 

• El octavo equipo que jugará en la final será aquel que se haya desclasificado, pero que 
haya reunido los siguientes requisitos y en el siguiente orden: 1º El equipo que les hayan 
sacado menos tarjetas – 2º El equipo que más goles haya metido – 3º El equipo que 
menos goles haya recibido. 

• Se otorgarán diplomas a los jugadores y equipos que lleguen a la Gran Final. 

• La fase final se jugará de 9:00 a 13:00 h. en un Centro Deportivo Municipal por 
determinar. 

• Se otorgarán trofeos a los campeones y subcampeones de cada una de las categorías, 
además del trofeo al “Mejor Jugador”. También ofreceremos diplomas al mejor portero y 
a otras modalidades deportivas.  

• La organización informará dónde se llevarán a cabo los partidos correspondientes. 
Centros Juveniles: 

o CJ Tetuán Punto Joven y CJ Chamberí – 8 equipos cadetes y 8 equipos senior 
o CJ Hontalbilla y CJ El Pardo  – 4 equipos cadetes y 4 equipos senior 
o CJ Carabanchel Alto – 8 equipos cadetes y 8 equipos senior 
o CJ El sitio de mi Recreo y CJ El Aleph – 12 equipos cadetes – 12 equipos senior 


