III MEMORIAL MANOLO PRECIADO DE FUTBOL PLAYA
PLAYA DE SOMO
RIBAMONTÁN AL MAR
CANTABRIA

CADETE (SUB-16)
JUVENIL (SUB-19)
SENIOR

22-23-24 JUNIO DE 2018

INSCRIPCIÓN
EN LA CATEGORÍA ___________________________

BENJAMIN (SUB-10)
ALEVÍN (SUB-12)
INFANTIL (SUB-14)

IMPRESCINDIBLE ENVIAR TODAS LAS HOJAS DEL PRESENTE DOCUMENTO
TOTALMENTE CUMPLIMENTADAS Y FIRMADAS A: memorial.mp@hotmail.com
Teléfono de contacto y abono de inscripciones: 607 010 071

EQUIPO: ___________________________
PROCEDENCIA
LOCALIDAD:

Declaro haber leído el presente documento.
La firma supone la aceptación de la totalidad
de los puntos recogidos en el mismo.
FIRMA DEL DELEGADO O RESPONSABLE
(NOMBRE, DNI Y FECHA)

PROVINCIA:

**DATOS IMPRESCINDIBLES (localización, seguros, etc) En el caso de
menores de 18 años, tlfno de los padres.
DA T OS
DE LE GA DO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE**

DNI**

TLFNO**

E-MAIL

***RODEAR CON UN CÍRCULO EL DORSAL DEL CAPITÁN DEL EQUIPO
****LOS DATOS APORTADOS PUEDEN SER INCORPORADOS A UN FICHERO PARA USO
EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN Y/O SUS COLABORADORES DIRECTOS (SORTEOS,
PREMIOS, PROMOCIONES INTERNAS, ETC), NO SIENDO CEDIDOS EN NINGUN CASO A
TERCEROS AJENOS AL PRESENTE TORNEO.

VER SIGUIENTES PÁGINAS

TALLA

INSCRIPCIÓN:
Fecha tope de inscripción: 20 de Junio de 2018.
Se ruega formalizar la inscripción cuanto antes para asegurar plaza y facilitar a la Organización la confección de los
cuadros de enfrentamientos. ¡¡Gracias!!
Inscripción Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil: 15€ por participante, incluyendo entrenadores y/o
delegados.
Inscripción Sénior: 165€ por equipo independientemente de los jugadores inscritos (máximo 10 +delegado)
Junto con las inscripciones (Es IMPRESCINDIBLE devolver las tres hojas firmadas por correo electrónico a
memorial.mp@hotmail.com) se debe entregar justificante de pago (ingreso, transferencia o confirmación de pago
de la Organización).
A todos ellos se les entregará un pack de bienvenida, con productos de los colaboradores, camiseta conmemorativa
del Memorial (por favor, incluir junto con la inscripción y en la casilla destinada a ello, la talla de cada componente
del equipo, para que nadie se quede sin ella por motivos de falta de tallas para todos
Además, a todos los equipos inscritos se les facilitará para su venta talonarios de papeletas para el sorteo de un
regalo (aun por definir: estancias, viaje, etc) a cargo de la Organización y sus colaboradores. El dinero recaudado
por el equipo con la venta de los talonarios se quedará íntegramente en el propio equipo, como subvención a
utilizar en aquellos gastos que considere oportunos.
Como mínimo serán 10 papeletas por jugador, pero cada equipo puede solicitar las que considere oportunas,
dentro de un límite lógico de gastos estimados, particularmente aquellos equipos de fuera cuyo desembolso para
participar se supone superior.
ORGANIZACIÓN
Hora de comienzo del Torneo: el viernes 22 en horario de tarde. En el momento que la Organización disponga de
los cuadros de competición, se informará de los horarios exactos. Dispondremos de iluminación nocturna para la
disputa de partidos hasta la hora necesaria.
Se informará a todos los equipos con antelación suficiente de la totalidad de actos y horarios del Memorial.
La Organización facilitará en lo posible el a aquellos equipos que así lo soliciten, el acceso a transporte, alojamiento
y comidas en condiciones ventajosas, a través de los establecimientos colaboradores del Memorial. Aquellos que así
lo demanden, deben de estar inscritos e informar como máximo el día el día señalado como fin de plazo (8 de Junio)
de los asistentes (desglosando participantes y familiares y/o acompañantes), con el fin de conocer las plazas
necesarias (plazas limitadas).
A aquellos equipos que lo soliciten por venir desde otras provincias, se les facilitará que el comienzo de sus
enfrentamientos sea lo más ajustado posible a su llegada.
Horario Viernes: de 16,00H en adelante hasta la finalización de los partidos.
Horario Sábados: de 09,00H en adelante hasta la finalización de los partidos.
Horario Domingos: de 09,00H en adelante, últimos cruces y finales de cada categoría. Entrega de Premios y Fin del
Memorial.

FIRMA, (FECHA, NOMBRE Y DNI)

REGLAS BÁSICAS
TERRENO DE JUEGO:
El terreno de fútbol playa estará constituido por una superficie lisa de arena, delimitada por cintas. Sus medidas serán de 36 x 27
metros, con una variación de +-1 m. Las diferentes zonas del terreno de juego (mitades del campo, áreas penales...) se trazarán
mediante líneas imaginarias que unen dos banderines rojos o amarillos situados a un metro en el exterior del terreno de juego.
Las porterías medirán 5.5 metros de ancho por 2.2 metros de alto.
Para las categorías benjamín y alevín, el campo se dividirá por la mitad, (medidas normales = 2 campos)
y las porterías serán de tamaño futbol sala.
EQUIPOS, TIEMPO DE JUEGO, GANADOR DEL PARTIDO
Cada equipo estará formado por cinco jugadores (cuatro más el portero) y substituciones ilimitadas (un banquillo de 3 a 7
jugadores suplementarios).
El tiempo de juego estará formado por dos períodos (excepto las finales, en las que serán tres) de 12 minutos en las categorías
cadete, juvenil y sénior, y de 8 minutos en las categorías benjamín, alevín e infantil.
El reloj se parará cuando el árbitro señale un tiro libre directo, un penalti, o si un jugador está perdiendo tiempo.
Cada partido de fútbol playa debe tener un ganador, disputándose un tiempo añadido de tres minutos en caso de empate,
(donde la regla del gol de oro puede cambiarse según los diferentes acontecimientos); si el empate persiste, habrá una tanda de
penaltis. Los lanzamientos de penaltis se deciden a muerte súbita.
AMONESTACIONES
Todos los tiros libres son directos. Cuando se saca un tiro libre, ningún jugador, excepto el portero, se podrá situar en el ángulo
entre los palos y la pelota. Es decir, no existe la barrera. La falta debe ser lanzada por el jugador que recibió dicha falta.
Si un jugador ve la segunda tarjeta amarilla, se le mostrará la tarjeta azul, y deberá abandonar el terreno de juego durante dos
minutos, tiempo en el que su equipo jugará con un jugador menos.
La tarjeta roja se mostrará si un jugador recibe una tercera tarjeta azul.
Amonestación con tarjeta amarilla por celebrar un gol quitándose la camiseta.
***************La Organización será la máxima Autoridad del Memorial en el caso de ser necesario tomar alguna medida
extraordinaria por actitudes antideportivas o cualquier otro comportamiento que se considere inadecuado, tanto dentro del
terreno juego como fuera del mismo, en todo el ámbito de influencia del Memorial.
No se permite el uso de calzado, aunque sí las tobilleras.
El saque de banda se puede realizar tanto con las manos como con los pies.
Los equipos deben de estar en su campo de juego 10 minutos antes del comienzo del partido, con 6 (5 + portero debidamente
uniformado) jugadores como mínimo para dar comienzo al mismo. ¡¡ATENCIÓN!! 5 minutos de retraso implican la perdida del
enfrentamiento por 3-0.
IMPORTANTE
En el caso de las inscripciones de las categorías menores de edad, es imprescindible la firma del presente documento por parte
del responsable (Delegado) del equipo, suponiéndose que él mismo ejerce como tutor, durante la duración íntegra Torneo, de
los menores inscritos, y por tanto contando a su vez con las pertinentes autorizaciones de los padres o tutores habituales de los
participantes.
La firma de la ésta ficha de inscripción implica LA ACEPTACIÓN de las presentes normas.

FIRMA, (FECHA, NOMBRE Y DNI)

