Area de Deportes
A.D.BECERRIL
NORMATIVA y REGLAMENTO
I TORNEO NAVIDEÑO DE FUTBOLÍN SOLIDARIO
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Las Inscripciones se realizarán en el frontón cubierto el mismo día 21 de
10:00 a 10:30 h.
Para poder participar es necesario COLABORAR CON LA FUNDACION
PATTO’S en la campaña “Ir desayunados al cole” bien con alimentos
para el desayuno (leche, galletas, cereales, zumos, etc.) o bien
abonando 3 €/pareja.
Composición de los equipos: pueden estar formados por hombres,
mujeres o mixtos, siempre y cuando se respeten las siguientes
categorías:
o Sub -16 (2 menores de 16 años)
o Familias (adulto y menor de 16 años)
o Adultos (de 16 años en adelante)
Cada equipo tendrá su nombre y lo compondrán dos jugadores, siendo
uno de ellos el capitán (C).
Desarrollo del Campeonato:
o Cada partida se jugará al mejor de 7 bolas en la fase de grupos y
el número de partidas a jugar en cada encuentro lo estipulará la
organización en función de las parejas inscritas.
o La 1ª Fase se jugará bajo la modalidad de liguilla. Las sucesivas
fases serán eliminatorias directas.
Durante el Juego:
o El saque inicial se realizará tirando la bola al centro del campo.
o Se podrá meter gol con cualquier jugador.
o El equipo que reciba un gol, sacará la bola en su barra de
defensa.
o Las bolas que salgan fuera del campo, se pondrán en movimiento
desde la defensa más cercana al lado que haya salido.
o Los jugadores podrán efectuar cambios de posición durante el
desarrollo del partido previo aviso a la pareja contraria y siempre
que la bola no esté en juego.
o Está prohibido soplar a la bola. Encaso de que quede parada
sacará la defensa del jugador más cercano a la misma. En caso
de duda y desacuerdo se saca desde el centro.
o Prohibido: mover, levantar y golpear las barras del futbolín.
o No vale hacer ruleta, molinillo, etc., o sea dar vueltas a los
jugadores.
Importante: en caso de que surja cualquier situación no contemplada
en este reglamento, el comité de competición tomará las medidas
necesarias y se reserva todas las decisiones y fallos que procedan para
el correcto y puntual desarrollo del torneo.
Todos los jugadores, por el simple hecho de formalizar su inscripción se
comprometen a aceptar estas reglas y acatar las decisiones y fallos del
comité de competición.
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FUNDACIÓN PATTO´S (BECERRIL)
El fin de esta Fundación es la atención y protección
de la infancia y de la juventud en los ámbitos social,
educativo y sanitario, que podrá realizar bien de
forma directa, o colaborando con otras fundaciones
y/o asociaciones sin ánimo de lucro.

“Nuestro fin es intentar facilitar
una vida digna a la infancia”
Es por todo ello, por lo que
el Area de Deportes de
Becerril de la Sierra
organiza este

1er Torneo Navideño de
Futbolín Solidario
en el que para poder
participar sólo será
necesario que dones
alimentos para nuestra
campaña:
“Ir desayunados al cole”
(leche, galletas, cereales, zumos, etc.) o que se
abone 3€/pareja para la inscripción al mismo.
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