CD CRACKS – CD QUIJOTE FUTSAL
2 0 y 21 de Julio de 2019

San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Bases “IV Trofeo Quijote Féminas por la igualdad”
El IV Torneo “Quijote Féminas por la igualdad” es un evento organizado por el CD Cracks en colaboración
con el CD Quijote Futsal. Está dirigido especialmente a la práctica y el fomento del deporte como tiempo de
ocio alternativo para la juventud (chicas de 14 años en adelante).
 Podrán participar todas las jugadoras nacidas entre los años:
1. Jugadoras nacidas desde el año 2014 en adelante.
 Cada equipo deberá estar compuesto por un mínimo de ocho jugadoras y un máximo de trece.
 Cada equipo deberá llevar un mínimo de un monitor mayor de edad y un máximo de tres
monitores. Deberán personarse al menos uno de ellos media hora antes de cada partido en la
recepción con la documentación que le detallaremos más adelante.
 Cada equipo deberá llevar vestidos a todas sus jugadoras con la indumentaria fijada por dicho
equipo, quedando todos los jugadores uniformados de la misma manera.
 Cada jugadora deberá llevar su dorsal correspondiente en la indumentaria, quedando todos los
jugadores de un mismo equipo debidamente identificados.
 Le corresponderán 3 botellas de agua a cada equipo por partido disputado.
 El máximo de equipos para la competición estará en 24, y el mínimo en 12 equipos.

Desarrollo del evento: Días de participación y estructuración del campeonato.
Este campeonato tendrá su desarrollo durante el transcurso de dos días: A continuación, detallamos:
 Horario sábado: Desde las 12.00 horas hasta las tres de la noche. Se jugarán un total de 16 partidos,
es decir, toda la fase de clasificación.
 Horario domingo: Desde las 9.00 horas se disputarán los cuartos de final y las Semifinales del
campeonato (de 9.00H a 15.00H del mediodía). La Gran Final se disputará a partir de las 19.00 horas.
Lugar de celebración:
o Pabellón polideportivo Manolo el del Bombo, San Carlos del Valle (Ciudad Real).
Capacidad: 400 espectadores.
Equipos participantes: Mínimo de 12 equipos participantes por riguroso orden de inscripción.
Máximo de 24 equipos.
Orden de inscripción (IMPORTANTE LEER): La inscripción de los equipos será tomada en
cuenta por la organización de manera muy rigurosa en formato de ingreso o transferencia en el
número de cuenta aportado por la organización para la inscripción de los equipos. En caso de
desacuerdo, todos los equipos podrán consultar la fecha de su inscripción mediante extracto bancario.
Inscripciones: 80 Euros por equipo inscrito, en riguroso orden de inscripción.
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Premios y trofeos:
 1º Clasificado: 600 Euros en Metálico y Trofeo.
 2º Clasificado: 300 Euros en Metálico y Trofeo.
 3º Clasificado: Material Deportivo y Trofeo.
 4º Clasificado: Material Deportivo y Trofeo.
 Trofeo a la portera menos goleado.
 Trofeo a la máxima goleadora.
Además, optarán a las siguientes categorías:
 Trofeo a la jugadora más valiosa.
 Trofeo a la solidaridad.

Sistema de Competición del Campeonato: 3 partidos garantizados.
A) Sistema de liga: Fase de clasificación que se ordenará en función del número de equipos inscritos.
B) Sistema de eliminatoria directa: Se disputarán Cuartos de final, Semifinales y Final, en función del número de
equipos inscrito en el Torneo.

NORMAS REGULADORAS PARA AMBOS FORMATOS DE COMPETICIÓN
Todos los encuentros se regirán por el actual reglamento FIFA para la modalidad del fútbol sala.
La duración de todos los partidos excepto la Gran Final será de 20 minutos a reloj corrido por tiempo,
con un descanso de seis minutos entre primera y segunda parte.
Hasta Semifinales, un árbitro y un mesa dirigirán el encuentro. A partir de Semifinales, dos árbitros
más un mesa dirigirán el encuentro.
En la Gran final, se jugará a reloj parado durante 20 minutos por tiempo, con descanso de ocho minutos
entre cada tiempo. Dos árbitros y un mesa dirigirán el encuentro.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIERA DE ESTAS NORMAS
ANTE LA PROBABILIDAD DE QUE SURJA CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE IMPIDA EL NORMAL
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN.
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CUBRIR LOS
DAÑOS OCASIONADOS FRENTE A TERCEROS.
LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DAÑOS
DERIVADOS POR ACCIONES FORTUÍTAS DEL JUEGO ENTRE DOS O MÁS JUGADORAS COMO POR
EJEMPLO: PATADAS, CABEZAZOS, CHOQUES O ENCONTRONAZOS FORTUÍTOS.
LA ORGANIZACIÓN PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PARTICIPANTES INTERESADAS LA POSIBILIDAD
DE CONTRATAR UN SEGURO DE ACCIDENTES COMPLEMENTARIO POR VALOR DE 4 EUROS POR
PERSONA.

Sin otro interés, nos ponemos a su disposición para resolverles cualquier duda y aceptar cualquier
sugerencia, en los siguientes números de contacto telefónico:
Óscar Díaz: 645415703 - E-mail: QuijoteFutsal@gmail.com

Firmado: La organización.

