CUADRILLA DE
CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
(ALAVA)

KANPEZUKO-ARABAKO
MENDIALDEA
ESKUALDEA
(ARABA)

TORNEO
FUTBOL-6 MAESTU 2 0 1 6
TXAPELKETA

Larunbata / Sábado
Abuztuak 20 / 20 de Agosto
Goizez-Arratsaldez / Mañana- Tarde
12 h. – 16 h.

Campo de Fútbol de Zumalde
Zumaldeko Futbol-Zelaia

MAILAK / CATEGORIAS
A – 8 a 12 años / 8 - 12 urte artean
B – 13 a 16 años /13 - 16 urte artean
C – + 16 años

IZENA EMAN
INSCRIPCIONES
Ayuntamientos
Udaletxeetan
Cuadrilla / Kuadrillan

Antes del 16 de Agosto
Abuztuaren 16a baino lehen
ANTOLATZAILEAK / ORGANIZAN
Club de Fútbol Maestu
Ayuntamiento Arraia-Maeztu-ko Udala
Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa
Kanpezu-Arabako Mendialdea Kuadrilla

TORNEO FUTBOL-6 MAEZTU TXAPELKETA
ABUZTUAK 20 AGOSTO
LARUNBATA / SABADO
GOIZEZ-ARRATSALDEZ / MAÑANA Y TARDE
12 H / 16 H
CAMPO DE FUTBOL DE MAESTUko FUTBOL ZELAIA

IZEN - EMATEA / INSCRIPCION
Antes del 16 de agosto / abuztuaren 16a baino lehen
Nombre del equipo / Taldearen Izena__________________________________________
Categoría / Kategoria: Infantil / Haurrak ___Juvenil / Gasteak__Absoluta / Absolutua ___
Localidad / Herria ______________________ __________________________________
Dirección / Helbidea _______________________________________________________
Delegado/a (si son menores persona adulta responsable)__________________________
Arduraduna (adin txikikoak badira heldu bat) __________________________________
Teléfono / Telefonoa_______________________________________________________
E-mail / E-maila ___________________________________________________________
Firma / sinadura:
(si son menores persona adulta responsable / adin txikikoak badira heldu bat )

Taldeko jokalariak / Jugadores del equipo
NOTA: Es obligatorio poner todos los datos
OHARRA: Derrigorrezkoa da datu guztiak ipintzea

IZENA ETA ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

JAIOTZE DATA
FECHA NAC

NAN
DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Información / Informazioa:
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa / Kanpezuko-Arabako Mendialdeko Kuadril
945 405424 / E-Mail: alvaro@montanaalavesa.com

REGLAMENTO TORNEO FUTBOL-6 MAESTU 2016

1. El torneo de Futbol-6 de Maestu se celebrará el sábado 20 de agosto de 2016 en el Complejo
Deportivo de Zumalde de Maestu, con un carácter participativo, lúdico y de fomento de la práctica
deportiva.
2.

El torneo se jugará de forma continua durante la mañana y la tarde. El horario de inicio de la actividad
será por la mañana a las 12 H, parando al mediodía y continuando por la tarde a partir de a las 16 H.

3. Se establecen tres categorías según las edades (infantiles, juveniles y adultos).
4. En la categoría infantil, el torneo está encaminada a fomentar la práctica deportiva lúdica en periodo
estival, fomentando los lazos de unión entre los niños y niñas de distintas localidades de la Comarca. En
consecuencia, no se disputará fase final, ni habrá ganadores o perdedores. Todos los equipos
infantiles jugarán entre si el mayor número posible de partidos hasta la finalización del torneo.
5. La actividad está dirigida a todo tipo de personas aficionadas, mayores de edad y menores acompañados
de una persona adulta responsable del equipo.
6. El desarrollo de los partidos estará controlado por los colegiados de la Asociación Alavesa de Arbitros de
Fútbol Sala (ASALARFUSA). Sus decisiones serán inapelables.
7. No se admitirán inscripciones fuera del plazo marcado, ni el mismo día del torneo
8. Las personas participantes se comprometen a cumplir el reglamento de la actividad, velando por su
seguridad y la del resto de participantes.
9. La organización se reserva el derecho a modificar el desarrollo de la actividad si cualquier circunstancia le
obliga a ello.
10. Todas las personas participantes contarán con un seguro de accidentes. Es obligatorio rellenar en su
totalidad la ficha de inscripción del equipo con todos los datos que se solicitan de las personas (nombre,
apellidos, fecha nacimiento, DNI si procede, etc). Si falta alguno de estos datos solicitados, la persona
participante no será dada de alta en el seguro colectivo y no podrá ser beneficiaria del mismo.
11. La organización no se hace responsable de los actos de las personas participantes ni de los daños
que las mismas puedan sufrir por causas ajenas a la organización, ni de la pérdida o deterioro de
objetos personales por robo, extravío u otras circunstancias. Asimismo, las personas participantes
eximen a la organización de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de su
participación en la actividad.
12. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter
Personal, los datos personales de las personas participantes quedarán incorporados a un fichero
automatizado, con la finalidad de realizar la gestión de su relación con la organización. Los datos
aportados para la inscripción sólo serán usados para la gestión de la actividad y para futuras
informaciones sobre ésta u otras actividades que se organicen. Para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, se deberá enviar un e-mail a info@montanaalavesa.com
13. Derechos de imagen. Toda persona participante autoriza a la organización y a sus patrocinadores a
utilizar y publicar libremente toda fotografía o vídeo grabado en el contexto de la actividad.
14. Por el hecho de inscribirse toda persona participante se compromete a la aceptación y cumplimiento
de este reglamento

