MARESME FUTSAL CUP

TORNEO DE FUTBOL SALA
SEMANA SANTA 09 -12 ABRIL 2020
VERANO 21 - 27 de JUNIO 2020
www.zonatorneos.com
info@zonatorneos.com
Tel/WhatsApp+34 616.046.902

MODO DE COMPETICIÓN

INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

El torneo se desarrollará en pabellones diferentes, situados en las localidades de Cale-lla,
Pineda de Mar y Canet de Mar La distan-cia 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.

PREMIOS PARA TODAS LAS CATEGORIAS
1ª 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).

CATEGORIAS Y DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
U18 JUNIOR

NACIDOS 2002 - 2003

(2 x 20 Minutos)

FUTSAL

U16 CADETE

NACIDOS 2004 - 2005

((2 x 20 Minutos)

FUTSAL

U14 INFANTIL

NACIDOS 2006 - 2007

(2 x 20 Minutos)

FUTSAL

U12 ALEVIN

NACIDOS 2008 - 2009

(2 x 20 Minutos)

FUTSAL

U10 BENJAMIN

NACIDOS 2010 - 2011

(2 x 20 Minutos)

FUTSAL

SEGUROS

ACOMPAÑANTES

Todos los equipos están obligados a te-ner
asegurados a sus jugadores, ya sea mediante
seguro federativo, seguros pri-vados o seguridad social.

Todos los acompañantes estarán alojados en el
mismo hotel que su club. A todos aquellos familiares o amigos de los participantes en el torneo que
lo deseen, les ofrecemos la opor-tunidad de disfrutar de una semana inolvida-ble.

ASISTENCIA TECNICA
Con referencia a los alojamientos, la organi-zación
cuenta con la colaboración técnica de la agencia de
viajes WORLD 2 MEET, que dispone para usted. y sus
acompañantes de un cualificado equipo de profesionales en turismo que les proporcionarán hotel y comodidad durante su estancia.

BALONES Y AGUA

Todos los equipos participantes dispon-drán de
balones y agua mineral en todos los pabellones
donde se disputan los parti-dos.

PARTICIPA GRATIS
Ponemos a disposición del club, SIN CARGO ADICIONAL, 100 números por jugador participante para que los jugadores del club puedan financiarse parte del viaje. *Para los clubes sin alojamiento 35 papeletas por jugador participante). TORNEOS DE SEMANA SANTA El número agraciado en el sorteo de la ONCE del día 18 de Marzo de 2020
obtendrá el premio de una TV 40” Ultra HD 4K.
TORNEOS DE VERANO El número agraciado en el sorteo de la ONCE del día 29 de MAYO de 2020 obtendrá el premio de una TV 40” Ultra HD 4K.

MARESME FUTSAL CUP (SEMANA SANTA)
9-12 ABRIL (3 noches 4 días).
Jueves, 09 -Abril-2020
Llegada de todos los clubes al punto de encuentro.
Entrega de la documentación del torneo.
A las 17:00 horas: Presentación y desfile de todos los clubes participantes en el pabellón , donde se disputará el partido inaugural.

Viernes, 10-Abril-2020
Desarrollo del torneo.

Sabado, 11-Abril-2020
Desarrollo del torneo

Domingo,12-Abril-2020
Semifinales y Finales en todas las categorías.
Entrega de trofeos

MARESME FUTSAL CUP (VERANO)
dal 21 al 27 JUNIO (6 noches 7 días).
Domingo 21
Llegada de todos los clubes al punto de encuentro. Entrega de la documentación del torneo.
A las 17:00 horas: Presentación y desfile de todos los clubes participantes
en el pabellón,
donde se disputará el partido inaugural.
Lunes 22
Desarrollo del torneo.
Martes 23
Desarrollo del torneo.
Miércoles 24
Desarrollo del torneo.
Jueves 25
Semifinales del torneo.
Viernes 26
Finales en todas las categorías. A las 23:00 horas: Entrega de trofeos.
Sábado 27

Regreso de todos los participantes.
MARESME FUTSAL CUP SEMANA SANTA
Antes del 14 febrero 2020

MARESME FUTSAL CUP VERANO
Antes del 8 Mayo 2020

Para dar por formalizada su inscripción deberá enviarnos la hoja de inscripción debidamente rellenada y
firmada, junto a la copia de la transferencia bancaria. info@gestifootball.com
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