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  Comienza una nueva etapa para el Fútbol en El Padul. Desde el Atletismo Padul

queremos  fomentar el fútbol en General y el paduleño en Particular situando en el

Mapa futbolístico a El Padul.  
 

   Tras muchos años, conociendo todas las facetas del mundo del fútbol por equipos de la

Provincia y Tercera División, toca volcar toda la experiencia acumulada en el Valle de

Lecrín. 

 

   El Torneo de Navidad "Valle de Lecrín" quiere reunir a equipos Alevines de diferentes

equipos de fútbol, en su mayoría de la provincia de Granada invitando a equipos de otras

provincias, para desarrollar una jornada de convivencias, deportividad, aprendizaje y
afianzar los valores del deporte entre todos los participantes: jugadores, padres,

entrenadores, directivas... 

 

   
  La Localidad de El Padul está

preparada para albergar este evento

en sus intalaciones deportivas donde

los asisetentes se sentirán como en

casa en sus gradas y podrán disfrutar

de nuestra cantina durante todo el

Evento. 

  Torneo de Navidad "Valle de Lecrín" 2019
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2. TORNEO

 

Campo Municipal El Padul.

Av. Cristo Rey, 50, 18640 Padul, Granada.

 

 

Estadio

Motril
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Granada

A-44
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2. TORNEO

 

   Los equipos que competirán en el Torneo son Alevines, jugadores nacidos entre los años 2008 y 2009.

Siendo obligatoria la presentación de

Categoría
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 Torneo de Navidad "Valle de Lecrín" 2019

 

1.- La participación en este Torneo no requerirá abonar ninguna cantidad en concepto de

inscripción.

2.- Los equipos que no estén participando en los partidos deberán permanecer dentro de las

instalaciones del At. Padul.

3.- Los monitores de cada equipo serán responsables de sus jugadores, quedando exima de

toda responsabilidad este Club de Fútbol. Clumpliendo las normas de la organización.

4.- Cada equipo participante recibirá un trofeo conmemorativo de la I Edición del Torneo Valle de

Lecrín.

5.- En cada campo habrá un monitor del At. Padul que velará por el buen desarrollo del Torneo.

6.- El club no se responsabiliza de objetos perdidos tanto en las instalaciones como en los vestuarios.

7.- Si se producen desperfectos tanto en vestuario como en las instalaciones por parte de los

equipos participantes, llevará consigo los correspondientes gastos; pudiendo llegar incluso a

producirse la descalificación del equipo que los produzca.

8.-Los encuentros se regirán según las reglas oficiales para fútbol 7 de la Real Federación

Andaluza de Fútbol.

9.- Todos los equipos podrán inscribir un máximo de 15 jugadores.

10.- Todos los equipos participantes jugarán un mínimo de 4 partidos.

11.- Cada partido ganado supondrá 3 puntos; empatado 1 punto y perdido 0 puntos.
               En caso de empate a puntos en la calificación se realizará según la diferencia de goles (a favor y contra). 

12.- El monitor de cada uno de los equipos será responsable de estar en la hora asignada en el

terreno de juego correspondiente para garantizar el correcto desarrollo del Torneo.

 

Normas del Torneo:

Ficha Federativa de cada Jugador.

Ficha de Inscripción (al final del Documento), debidamente cumplimentada y enviada al correo

atcopadul.cm@gmail.com.
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1.- En caso de dos tarjetas amarillas en el mismo partido supone la expulsión del mismo.

El equipo se completará con 7 jugadores pasados 2 minutos desde la sanción.

 

2.-En caso de una tarjeta roja directa en un partido supone la expulsión del mismo. El

equipo se completará con 7 jugadores pasados 4 minutos de la expulsión.

 

3.- En caso de expulsión del jugador, supondrán la penalización de 1 partido. En caso de

producirse la expulsión por causas de agresión, será expulsado del Torneo.

 

4.- Cualquier otra actitud antideportiva de los jugadores, aún si participar en el juego,

podrá ser sancionada por la Organización.

 

Normas Disciplinarias:

1El Torneo del Valle de Lecrín se llevará el Sábado 7 de Diciembre, estando las
instalaciones abiertas para recibir a los equipos desde las 9:00 h.
 
Se formará dos grupos A y B, de 5 equipos cada uno. Los equipos jugaran un mínimo de 4
partido al enfrentarse con los componentes de su grupo, clasificando a la siguiente fase
quedando 1º, 2º, 3º o 4º de su grupo.
 
La siguiente fase será eliminatorias se dividirá en dos caminos: 
 
Laguna | 3ºA - 4ºB | 4ºA - 3ºB   
Mamut  | 1ºB - 2ºA | 2ºB - 1ºA

Calendario y Horarios:

Semifinales:
Laguna | Vencedor A - Vencedor B
Mamut  | Vencedor C - Vencedor D

Final:
Laguna vs Mamut
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 Torneo de Navidad "Valle de Lecrín" 2019

Hoja de Inscripción:

Nombre del Equipo: ________________________________________________

Sello del Club:

Nombre del Entrenador: _____________________________________________

Teléfono de Contacto: ______________  Email: __________________________

Nombre y Apellidos                                                     Fecha de Nacimiento       Dorsal
 
 1. __________________________________        _________________       ______ 

 2. __________________________________        _________________       ______ 

 3. __________________________________        _________________       ______ 

 4. __________________________________        _________________       ______ 

 5. __________________________________        _________________       ______ 

 6. __________________________________        _________________       ______ 

 7. __________________________________        _________________       ______ 

 8. __________________________________        _________________       ______ 

 9. __________________________________        _________________       ______

10. __________________________________        _________________       ______

11. __________________________________        _________________       ______

12. __________________________________        _________________       ______

13. __________________________________        _________________       ______

14. __________________________________        _________________       ______

15. __________________________________        _________________       ______

 


