BASES TORNEO 24h FUTSAL

18 y 19 de agosto de 2016

SENIOR FEMENINO Y MASCULINO,
Y JUVENIL.
1. El último día de inscripción será el jueves 18 y 19de agosto de 2016
2. En el acto de sorteo de equipos se confeccionará el calendario del torneo, el cual
será acatado por todos los equipos.
3.
Los equipos constarán de un mínimo de 6 jugadores hasta un máximo de 15. Los y
las participantes presentaran la planilla con el nombre completo (Día del sorteo)
4. Si el equipo que se presenta es juvenil, debe solicitar a la organización el
documento de autorización de responsabilidad de padre, madre o tutor/a, siempre que
sea menor de edad (hasta 1999).
5.
Los jugadores de los equipos tendrán que tener la edad correspondiente a la
categoría sénior, juvenil o cadete (la organización no se hace responsable de lesiones
o actos violentos) pero si penalizará
6. La composición de equipo no podrá ser ampliada una vez inscrito el equipo en la
competición.
7. Tanto el delegado de equipo como el capitán, que figuren en la composición de
equipo, deberán ser jugadores inscritos como tal en alguna de las casillas reservadas
8.

El reglamento de juego a seguir será el reglamento oficial de la LNFS.

9. En caso de empate se decidirá al lanzamiento de 3 penaltis.
10. Los equipos estarán inscritos cuando hayan compuesto el equipo, firmado las bases,
pagado la inscripción LOS EQUIPOS SE PRESENTARÁN 10 MINUTOS ANTES DE
CADA PARTIDO
11. El Comité Sancionador del Torneo podrá expulsar a un jugador o a un equipo del
torneo, cuando por informe arbitral se considere oportuno. (Se reserva el derecho de
admisión)
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

