“KEPA DEUNA” FUTBITO TXAPELKETA 2018

XLI. EDIZINOA
ARAUAK
1.- Hiru modalidade egongo dira: FUTBITO, FUTBOL-7eta FUTBOL-11.

FUTBITO: Hiru maila egongo dira
1.- PREBENJAMINAK:
2.- BENJAMINAK:
3.- ALEBINAK:

2010-2011 bitartean jaioak
2008-2009 bitartean jaioak
2006-2007 bitartean jaioak

NORMAS
1.- Habrá tres

modalidades; FUTBITO, FUTBOL-7 y

FUTBOL-11.

FUTBITO: Habrá tres categorías
1.- PREBENJAMÍN: fecha de nacimiento 2010-2011
2.- BENJAMÍN:
fecha de nacimiento 2008-2009
3.- ALEVÍN:
fecha de nacimiento 2006-2007

FUTBO-7: infantil maila (neskak).
FUTBOL-11: infantil maila (mutilak).
INFANTILAK: 2004-2005 bitartean jaioak

FUTBOL-7: categoría infantil (femenino).
FUTBOL-11: categoría infantil (masculino)

Oharra: Infantilen mailan, antolatzaileen gonbidapen
bitartez jokatuko da.

Nota: en la categoría infantil, se jugará por invitación de la organización

2.- Jokalari bakotxak NANaren kopia edo Familia
Liburua aurkeztu beharko dau eta oraintsuko argazkia
ekarriko dau (derrigorrez). 2017-2018 denboraldiko
Federazinoko fitxak bere onartuko dira (originala, edo
kolorezko fotokopiak).

2.- Cada jugadora o jugador deberá presentar la fotocopia
del D.N.I. o del libro de familia y una fotografía actual
(imprescindible). Se admitirán fichas Federativas
(originales, o fotocopias en color) de la temporada 20172018.

3.- Ekipo bakotxak gitxienez 8 fitxa aurkeztu behar dauz
izena emoteko “DERRIGORREZ” (gehienez 12 fitxa).

3.- Cada equipo deberá presentar un mínimo de 8 fichas
para inscribirse “OBLIGATORIO” y un máximo de 12.

4.- Mutilak zein neskak onartuko dira, taldeak mistoak
izan ahal dira.
5.- Lehenengo partidua jokatu ostean ez dira fitxa
gehiago jasoko.

4.- Podrán inscribirse tanto niños como niñas, es decir los
equipos podrán ser mixtos.

6.- Talde bakotxak 18 urtetik gorako arduradun bi euki
beharko dauz (entrenatzaileak edo delegatuak) .
7.-Izena emon daben ekipoen arabera jokatuko da
txapelketa, “LIGILLA”ko partiduak maiatzaren 13, 19,
20, 26, eta 27an eta ekaineko zapatu–domeketan
jokatuko dira. FINALAURREKOAK, ekainaren 25, eta
26an izango dira. “FINALAK” ekainaren 30ean
(zapatua)
8.-Partiduak leku honeetan jokatuko dira: Udal
kiroldegian (Benjamin eta Alebin mailak), Foruen plazan
(Prebenjamin eta Benjamin mailak) eta Legarda zelaian
(Infantilak)
9.-Izena emoteko lekua eta egunak: Udal kiroldegia,
Sabino Arana kalea 13, apirilaren 23 eta 24an,
arratsaldeko 19,00etatik 20,00etara.
Zozketa, apirilaren 26an (eguena) arratsaldeko
19,30ean Udal kiroldegian izango da.

INFANTIL: nacidas/os en los años 2004-2005

5- No se admitirán fichas después de haber jugado el
primer partido del torneo.
6.- Cada equipo tendrá que tener dos responsables mayores
de 18 años (entrenador, entrenadora o delegado o
delegada)
7.- El torneo se jugará según los equipos inscritos. Los
partidos de LIGUILLA se jugarán el 13, 19, 20, 26, y 27
de Mayo y durante el mes de Junio (sábados y domingos).
Las SEMIFINALES se jugarán los días 25 y 26 de Junio
y las FINALES serán el sábado 30 de Junio.
8.- Los partidos se jugarán en el Polideportivo Municipal
en las categorías (Benjamín y Alevín), en la Plaza de
Fueros en las categorías (Prebenjamín y Benjamín) y en el
campo de Legarda en la categoría (Infantil).
9.- Lugar de inscripción: Polideportivo de Mungia,
Calle Sabino Arana nº 13, los días 23 y 24 de Abril
de 19,00 horas a 20,00 horas.
Sorteo de torneo, el jueves 26 de Abril a las
19,30 horas en el Polideportivo Municipal.

Antolatzalieak/ organizadores:
ASTRIKOITZ- MUNGIA, C.D. MUNGIA, LEGARDA eta BENTADES ikastetxeak eta LARRAMENDI ikastola.
BABESLEA / PATROCINADOR:
“WWW. MUNGIA.EUS” “WWW:KEPADEUNAFUTBITO.COM”
LAGUNTZAILEA:

