Se formarán grupos de cuatro o cinco clubes por cada categoría inscrita.
Estos clubes jugarán entre sí y se clasificará el 1º y 2º de cada grupo, que será el que pase a la fase siguiente: octavos,
cuartos, semifinales y final.
Cada club jugará un mínimo de 3 y un máximo 7 partidos por
categoría inscrita.

Sábado

07 Mayo

Domingo
Lunes
Martes

08 Mayo
09 Mayo
10 Mayo

El torneo se desarrollará en pabellones diferentes, situados
en las localidades de Calella, Pineda, Canet y Santa Andreu de Llavaneres.
La distancia entre los pabellones es corta y accesible para
llegar en autocar.
La presentación y las finales en todas sus categorías, se
jugarán en el pabellón de Calella.

Llegada de todos los clubes al punto de encuentro..
Entrega de la documentación del torneo.
A las 22:00 horas: Presentación y desfile de todos los clubes participantes en el pabellón,
acompañados de banda musical, donde se disputará el partido inaugural.
Desarrollo del torneo.
Semifinales del torneo.
Finales en todas las categorías.
A las 23:00 horas: Entrega de trofeos y medallas.

CATEGORIAS
SÉNIORS MASCULINO Y FEMENINO:
U-18 JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO:
U-16 CADETE MASCULINO Y FEMENINO:
U-14 INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO:

EDADES COSTA DEL MARESME
Sin límite de edad.
Nacidos en 1995-1996
Nacidos en 1997-1998
Nacidos en 1999-2000

DURACION DE PARTIDOS
40 Minutos (2 x 20 Min.)
40 Minutos (2 x 20 Min.)
40 Minutos (2 x 20 Min.)
40 Minutos (2 x 20 Min.)

1º Copa de Campeón
2º Copa de Subcampeón

Todos los equipos participantes recibirán asimismo un trofeo.
Los trofeos se entregarán a todos los equipos una vez finalizado el torneo en el campo de fútbol.
(Los equipos deberán presentarse obligatoriamente en el campo de fútbol para recogerlos).
Con la entrega de trofeos se cerrará el torneo en todas sus categorías.

Email: info@zonatorneos.com
Teléfono: 616 04 69 02 (Txema Fdez)

