
IX MARATÓN DE FUTBOL SALA

“VILLA DE BEGÍJAR”

BASES DE COMPETICIÓN

1.-Inscripción.  

 Podrán inscribirse todas aquellas personas mayores de 16 años.  Los menores de 18 años

deberán  traer autorización del padre/madre o tutor. 
 La inscripción deberá hacerse bien mediante ingreso bancario en el número de cuenta 0237

0077  10  9150649409  (CAJASUR)  o  bien  mediante  el  pago  directo  en  el  pabellón
polideportivo de Begíjar. Se debe conservar el justificante de ingreso/pago.  

 En el concepto de ingreso se ha de poner el nombre del equipo y DNI del que hace el ingreso.
 La cuota de inscripción será de 50€ para equipos locales (mínimo 8 jugadores) o de 70€ para

el  resto  de  equipos,  El  equipo  que  cause  desperfectos  materiales  o  cualquier  otra
circunstancia recogida de forma expresa en el reglamento de competición deberá pagarlos.

 El plazo de inscripción se abre el 1 de mayo y se cierra el 30 de Junio a las 22:00 h. Se

admitirán inscripciones posteriores a esa fecha de 1 al 4 de Julio antes de las 22:00 h. pero el
precio de inscripción será de 100€.

 La  plaza  para  participar  en  el  IX  Maratón  de  fútbol  sala  villa  de  Begíjar  quedará

automáticamente adjudicada en el momento del pago.  
 Devolución: Se  devolverá  el  50 % de  la  inscripción  a  aquellos  equipos  que  soliciten  la

anulación de la inscripción antes del 20 de Junio de 2016.

2.- Equipos.  

 Los equipos estarán formados por un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 8. Estos

jugadores  deben  estar  registrados  en  la  hoja  de  inscripción  donde  figurarán  nombre  y
apellidos de cada jugador, dorsal de la camiseta, dos teléfonos de contacto y número de DNI,
esta  hoja  de  inscripción  se  remitirá  a  la  organización  al  correo  electrónico:
pabellondebegijar@hotmail.com  

mailto:pabellondebegijar@hotmail.com


 En caso de que se produzca algún cambio en la hoja de inscripción posterior al envío de

documentación deberá notificarse por correo electrónico dicho cambio.  
 Se deberá enviar fotocopia del DNI (parte delantera) de todos los jugadores, en una misma

hoja o bien entregarse a la mesa antes del primer partido que dispute el equipo.  
 No se admitirá ningún cambio en la composición de los equipos una vez comience el primer

partido disputado por el equipo.

3.- Reglamento.

 Las reglas de juego serán aquellas marcadas en el reglamento oficial de fútbol sala. Además

el  campeonato  tendrá  sus  propias  normas  de  competición  que  prevalecerán  sobre  el
reglamento oficial en caso de que estas entrarán en conflicto. El reglamento de competición
propio se podrá consultar en la web.

 Cada equipo recibirá una copia del reglamento antes del  primer partido disputado por el

equipo.

4.- Funcionamiento.

 Se  establece  un  máximo  de  32  equipos,  que  se  dividirán  en  8  grupos  de  4,  estos

disputarán una fase de liguilla. Pasarán a octavos de final los 2 mejores de cada grupo.
 El sorteo se realizará el martes 5 de Julio a las 20:00h.  El horario de competición se

publicará el miércoles 6 de julio.
 Los partidos comenzarán a las 19:00 horas del viernes 8 de julio.
 Los partidos se disputarán en el Pabellón Municipal de Begíjar.
 No se disputará el 3º-4 º puesto.

5.- Premios.

 Se establecen los siguientes premios:
o 1200€ al equipo campeón.
o 500€ al equipo subcampeón.
o Trofeo al mejor jugador de la final.

6.- Modificaciones.

 La organización se reserva el derecho de modificar estas bases si se dieran circunstancias
organizativas  que  dieran  lugar  a  ello.  Se  informará  a  los  clubes  con  la  suficiente
antelación de dichos cambios.


