TORNEO DE FÚTBOL SALA COENTO‐COMTO ‐ 2021
Lugar de “Club Monteverde” (Avenida la Legua, 1).
celebración:
Día: 16 de octubre de 2021 (sábado).
Hora: A partir de las 10,00 horas.
La hora de inicio de los partidos de clasificación en las categorías masculina y femenina y sus
correspondientes finales queda supeditada al número de inscripciones al torneo avisando con
la suficiente antelación a los participantes de los horarios de los partidos.

Reglas: Para fomentar la mayor participación de los equipos inscritos, el formato de torneo será de
liguilla entre todos los equipos participantes, resultando vencedor aquel equipo que consiga
el mayor número de puntos. En caso de empate, se establecerá el vencedor por el golaverage
particular.
Si el número de participantes no permita esta fórmula, se optará por el sistema de
eliminatorias.

Premios: Trofeo al equipo campeón y al subcampeón.
Condiciones Cada equipo deberá tener mínimo de cinco jugadores, debiendo figurar en el equipo por lo
inscripción: menos dos colegiados.
Cuota de Gratuita
inscripción:
Inscripción: El plazo de inscripción comienza a las 09:00 h. del 02 de octubre de 2021 y finaliza el 07 de
octubre a las 14:00 h.
Inscripciones a través del email: coleg45@consejogeneralenfermeria.org indicando nombre y
apellidos y teléfono móvil de los integrantes del equipo. Cada equipo deberá tener un
mínimo de cinco jugadores, debiendo figurar en el equipo al menos dos colegiados.
Las plazas limitadas están supeditadas al aforo de las instalaciones del club y a las normas
sanitarias establecidas en el momento de la celebración del torneo. Inscripciones por
riguroso orden de inscripción.

Material: Se hará entrega a cada participante de una camiseta deportiva, poniendo a disposición de los
equipos los balones de futbol sala.
A la conclusión del torneo se celebrará un acto de confraternización en la casa social del Club, con un cóctel para
los participantes, durante el cual se hará entrega de trofeos a los ganadores (patrocinados por la entidad
colaboradora AMA).
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