BASES DEL II TORNEO DE FUTBOLIN INTERCENTROS
JUVENILES
INSCRIPCIONES
o Las inscripciones se realizarán entre el día 22 de Octubre al 15 de Noviembre de 2018
en los Centros Juveniles. Puedes inscribirte en cualquiera de los Centros Juveniles del
Ayuntamiento de Madrid, busca el contacto en: www.centrosjuvenilesmadrid.com.
Necesitamos tu: nombre, apellidos y DNI/NIE, el teléfono, el mail y que nos cuentes cómo
te enteraste de este torneo. Puedes hacerlo vía telefónica, por email o acercándote a tu
Centro Juvenil más cercano.
o Se realizará un torneo individual para edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Los
menores de 18 años necesitarán la autorización del padre/madre/tutor, la cual se podrá
descargar en www.centrosjuvenilesmadrid.com.
o Previo al torneo se realizará el sorteo, donde se sortearan contrincantes y las fechas y
horarios de los partidos.

TORNEO
o El torneo será por parejas y constará de un máximo de 8 equipos. Los 8 equipos
primeros en inscribirse entran directamente al torneo, en el caso de que se inscriban más
participantes entrarán en lista de espera.
o El torneo será de carácter eliminatorio.
o Se reservaran dos días para jugar octavos y cuartos de ambos lados de la tabla y otro
día para jugar semifinales y final de cada centro juvenil.
o El torneo comenzará a partir del 20 de Noviembre de 2018 (infórmese de fechas
detalladas en su Centro Juvenil de referencia) y se clasificará para la fase final el campeón
de cada Centro Juvenil.

PARTIDOS
o Los participantes tendrán que presentarse en el centro 15 minutos antes del partido con
los DNI ́ s de cada jugador.
o Si un jugador no comparece al partido se le dará por perdido.
o Los partidos se jugaran en 3 sets. Cada uno de ellos constará de 9 bolas y en caso de
empate se juega a Gol de Oro.
Al iniciar el enfrentamiento se sorteará campo o saque. El saque en cada partida será
alternativo (una vez cada equipo). Cada dos partidas, se cambiará de campo.
Para poner en juego la bola es obligatorio tocarla con un jugador hacia la banda contraria
a la que se saca. Siempre se sacara desde el centro.
Si una bola sale del campo, se saca del medio.

No está permitido hacer ruleta (dos vueltas completas a la barra). Los goles que se
marquen de este modo serán ilegales
Los jugadores no pueden intercambiar sus posiciones mientras una bola está en juego.
Si una bola entra en la portería y sale de nuevo rebotada, no se considera gol y el juego
proseguirá.
Está prohibido soplar, mover o levantar el futbolín, perdiendo la posesión de la bola.
Si un jugador introduce la mano en el futbolín interceptando la bola o interrumpiendo el
juego, se castigara con gol en contra.
En todos los casos que no estén previstos por este reglamento, la organización tomará la
decisión más oportuna.
Inscribirse al torneo, supone la aceptación de las bases y normas.

OTROS
o Cada centro tendrá una tabla donde se mostrará como ha sido el proceso de
clasificación.
o La fase final se jugará el Sábado 1 de Diciembre de 2018, en el centro juvenil de Tetuán
Punto Joven.

o Se otorgarán trofeos al 1o y 2o del torneo individual y diplomas.
o Los partidos del torneo regular se jugarán en los siguientes campos :
CJ Chamberí/CJ Tetuán Punto Joven en Calle Dulcinea, 4.
CJ Hontalbilla en Calle Hontalbilla, 10.
CJ Carabanchel Alto en Calle Alfonso Fernández, 23.
CJ El sitio de mi Recreo en Calle Sierra del Torcal, 12.
CJ El Aleph en Avenida del Mediterráneo con Calle Zazuar.
CJ El Pardo en Avenida Padre Cipriano,11.

