
MARATÓN DE VERANO DE FÚTBOL 7 en Edad Escolar  

Verano 2018 

BASES 
Fechas de la competición. 

Los diferentes torneos se desarrollarán los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, según calendario 

establecido por la organización. 

Número de equipos y formato de torneo. 

El número de equipos será como mínimo 3 y como máximo 9 por cada categoría. El formato 

de torneo se decidirá según los equipos debidamente inscritos. 

Inscripción. 

Para que un equipo se pueda inscribir en el Torneo de Fútbol 7 serán necesario lo siguiente: 

1. Rellenar debidamente la HOJA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO. 

2. Entregar JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN. Aquellos equipos que no 

presenten justificante de pago en plazo y forma no serán incluidos en el torneo. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE del cumplimiento de las normas y colaboración con la 

organización para el buen desarrollo de la competición. 

Coste de la inscripción. 

La inscripción tendrá un coste de 40 € / equipo. El pago se realizará en el siguiente número de 

cuenta: 2105/3025/35/30100344207, indicando en el concepto el nombre del equipo. 

 

Reunión y plazo máximo de inscripción. 

La reunión será el jueves 28 de junio a las 19:30 en el Campo de Fútbol Municipal. El plazo 

máximo de inscripción será el miércoles 27 de junio a las 19:00. 

Categorías y número de jugadores por equipo. 

El número máximo de jugadores por equipo será 12. 

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª CATEGORÍA: NACIDOS/AS EN LOS AÑOS 2000 A 2003 (ambos incluidos) 

2ª CATEGORÍA: NACIDOS/AS EN LOS AÑOS 2004 Y 2005 

3ª CATEGORÍA: NACIDOS/AS EN LOS AÑOS 2006 A 2009 (ambos incluidos) 

 

Premios por categoría (*) 

1º CLASIFICADO: TROFEO + 120 € + CAMISETAS 

2º CLASIFICADO: TROFEO + 60 € 

3º Y 4º CLASIFICADO: TROFEO 

 
(*) Los premios serán para un mínimo de 6 equipos. Si hubiera menos equipos se reducirán proporcionalmente. 


