JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COPA “SAN BABILÉS 2016”
FÚTBOL SIETE SENIOR/VETERANOS Y FÚTBOL SALA SENIOR
Periodo de Inscripción:
 Periodo de Inscripción: del 18 de abril al 06 de mayo (de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas). Las
plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, pasando los equipos que no obtuvieran plaza a ocupar
la correspondiente lista de espera, gestionada también por orden de inscripción.
 Los equipos que al menos tengan el 50% de los jugadores empadronados en Boadilla del Monte
tendrán preferencia para la Inscripción en la Copa San Babilés de Fútbol Sala y Fútbol Siete 2016.
 Una vez finalizado dicho plazo, se considerará sin plaza a todos los efectos a quienes no hayan
entregado todos los requisitos obligatorios, dando paso a aquellos que estuvieran inscritos en lista
de espera.

Requisitos obligatorios para poder formalizar la inscripción del equipo:
 Formulario de inscripción cumplimentado en todos sus apartados.
 Ficha del equipo, dos responsables con dos teléfonos, fijo y móvil, y correo electrónico (relación nominal del
equipo).
 Una vez confirmada la plaza, cada jugador deberá efectuar el pago del importe de la competición en función
de la condición que tenga como Abonado, No Abonado y No Empadronado mediante ingreso en la entidad
colaboradora que se designe aportando el documento normalizado que se entregue al efecto. La cuantía
corresponde a cada persona inscrita, ya sea como deportista individual o como perteneciente a un grupo.
 Precio a abonar por cada persona inscrita: Abonado 12 euros, No abonado 18 euros y No empadronado
40 euros.
 Los ingresos bancarios deberán efectuarse dentro del plazo establecido para tal fin, siendo este plazo de
cinco días hábiles (de lunes a viernes) contando a partir del día siguiente a la fecha de la preinscripción. No
considerándose válidos los ingresos bancarios efectuados fuera de plazo.
 Fotocopia del D.N.I. para los No Abonados.
 Certificado de Empadronamiento en su caso para los No Abonados.
 Escrito firmado donde el jugador asume la no realización de Reconocimiento Médico o entrega del
Reconocimiento Médico.
 El Certificado Médico será obligatorio para todas aquellas personas mayores de 60 años.
 Cuestionario de Valoración del Estado de Salud.
 Aceptación del Manifiesto de Juego Limpio.
 Modelo de consentimiento informado para menores de edad.

Desarrollo del Campeonato:







Jornadas: Fines de semana desde el 20 de mayo hasta el 26 de junio.
Horarios: Viernes de 21:00 a 23:00, sábados de 16:00 a 22:00 horas y domingos de 09:00 a 21:00 horas.
Lugar de Juego: Campos de Fútbol y Pabellón del Complejo Deportivo Municipal.
Duración de los Partidos: dos tiempos de 25 minutos.
Cada equipo jugará un mínimo de tres partidos.
Los calendarios están sujetos a posibles modificaciones por la organización. Todas las comunicaciones
oficiales se realizarán a través de correo electrónico.
 No se admitirán aplazamientos de partidos.
 Se podrán programar dos encuentros por equipo en un mismo fin de semana por necesidades de
organización.
 La Concejalía de Deportes se reserva el derecho a suspender cualquier competición que no cumpla con un
mínimo número de jugadores inscritos.

Horario y lugar de inscripción:
Lunes a viernes de 09.00 a 21:00 horas.
Pabellón del Complejo Deportivo Municipal.
Carretera Boadilla-Pozuelo Km 1,5. Boadilla del Monte. Teléfono 916 322 582

Concejalía de Juventud, Deportes, Formación y Empleo

