XXVII “TROFEO JUMONDI”
DE FÚTBOL AFICIONADO
AÑO 2.014
BASES CONVOCATORIA
PARTICIPANTES: Podrán participar en este campeonato hasta un máximo de 16 equipos de la localidad,
pudiendo ser estos representativos de barrios, pedanías, AAVV., comercios, etc. Hasta un máximo
de 20 jugadores por equipo.
LUGARES DE JUEGO: Embarre, Mundial, Polideportivo, Casuco, Miñarro y Los Tollos.
FECHAS:

- Primera fase (Liguilla): días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Septiembre.
- Segunda fase (Eliminatorias):
- Cuartos de final: 3, 4 y 5 de Octubre.
- Semifinales: 10 de Octubre.
- Final: 19 de Octubre.
Los partidos se celebrarán los viernes a partir de las 21:00 h., sábados a partir de las 16:00 h. y los
domingos a partir de las 10:00 h., reservándose la organización el derecho de cambiar la fecha, hora
y lugar de celebración de cualquier partido, si las circunstancias así lo aconsejasen.

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar en las oficinas de la Concejalía de Deportes hasta el día
9 de Septiembre a las 14:00 h. La cuota de inscripción es de 120 € por equipo, requisito que junto
con la presentación de la hoja de inscripción por duplicado, las fichas y estar al día en el pago de
fichas y sanciones de trofeos anteriores organizados por la Concejalía de Deportes, será
imprescindible para poder entrar en el sorteo que se efectuará el Martes, día 9 a las 20:00 h., en las
oficinas de la Concejalía de Deportes. La admisión de los 16 equipos que tomarán parte en la
competición, se hará por riguroso orden de inscripción formalizada (haber pagado la cuota de
inscripción).
SISTEMA DE JUEGO Y NORMATIVA: El campeonato se jugará en dos fases, una primera en liguilla a una
sola vuelta, en cuatro grupos de cuatro equipos, y una segunda por eliminatorias, a la que accederán
los dos primeros clasificados de cada grupo. Este campeonato se regirá por las normas presentadas
por la organización, y de no estar reflejados los hechos en dichas normas, se consultará el
reglamento de la Federación Española de Fútbol. EL COMITÉ RESOLVERÁ Y SU DECISIÓN
SERÁ INAPELABLE. La inscripción de un equipo implica la aceptación de estas normas.
PREMIOS: Se concederá trofeo y medallas al equipo campeón y subcampeón.
COMITÉ DE COMPETICIÓN: El Comité de Competición estará compuesto por tres miembros del Comité
Organizador de los XXXVI Juegos Deportivos del Guadalentín.

