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BASES     
   

Artículo 1. El C.D.E. LA CELESTINA organiza el torneo de futsal denominado COPA 
CRACK. Tendrá lugar entre los días 2 y 8 de ENERO de 2012 en el PABELLON 
MUNICIPAL de La Puebla De Montalbán. 
 

Artículo 2. La inscripción se podrá llevar a cabo hasta el día 30 de Diciembre de 2011 a las 
20:00. La formalización consta de dos partes: 

1. Realizando la hoja de inscripción individual. 
2. Realizando el pago de 20 euros por equipo. 

Esto podrá ser remitido a algún miembro del Club o bien por mail cdelacelestina@gmail.com, 
en persona o llamando a 645956439-FERNANDO o   669924662-DANI (Tardes) 
 

Artículo 3. Las normas del torneo son las siguientes: 
- La edad de participación es del año 1991 y posteriores. 
- Los equipos podrán tener en sus filas un jugador mayor de 20 años. 
- Habrá un máximo de 20 equipos que utilizarán un PAÍS como nombre del equipo. Podrán 

ser 10 jugadores masculinos, femeninos o mixtos. 
- La organización dispondrá de un botiquín básico de primeros auxilios. 
- La organización no se hace responsable de cualquier lesión del jugador. 
- La organización promoverá la práctica del JUEGO LIMPIO.  
- Las reglas del juego serán las de la L.N.F.S., salvo las propias del Maratón. 

- Los equipos y jugadores ceden su imagen en fotos y videos para su publicación en internet 
o TV. 

- No se podrán hacer cambios de jugadores una vez comenzado el primer partido. 
- La duración de los encuentros serán de 15’ cada parte. 
- Los equipos deberán presentarse 15’ antes de cada encuentro. 
- El *horario  de tarde será a partir de las 18:00 y el de mañana a partir de las 9:00. 

 

Artículo 4. El formato de competición será el siguiente: 
1ª FASE1ª FASE1ª FASE1ª FASE_ _ _ _  GRUPOS_ Se formaran 4 grupos de 5 equipos donde jugaran entre ellos durante los 
días 2,3, 4, 5(Mañana) y 6 de Enero 2012. Se hará una clasificación de cada uno pasando a la 
siguiente fase los 4 primeros de cada grupo.  
2ª FASE2ª FASE2ª FASE2ª FASE_ _ _ _ OCTAVOS DE FINAL_ 7 de Enero (Mañana).  
3ª FASE3ª FASE3ª FASE3ª FASE_ _ _ _ CUARTOS DE FINAL_ 7 de Enero (Tarde)    

4444ª FASEª FASEª FASEª FASE____ SEMIFINALES _ 8 de Enero (Tarde) 
5ª FASE_ 5ª FASE_ 5ª FASE_ 5ª FASE_ FINAL _ 8 Enero (Tarde) 
 

Artículo 5. Los *premios serán los que se detallan a continuación: 
       
      CAMPEON_ TROFEO + EQUIPACIÓN FUTSAL 
 

      SUBCAMPEON_ MEDALLA + CENA  
 

      MEJOR JUGADOR_ TROFEO Y CARTEL 
 

      JUEGO LIMPIO _ REGALO 
 

      CRACK (Cada partido)_ OBSEQUIO 
 

Artículo 6. Se establecerá una *REUNION   el día 30 de Diciembre de 2011 a las 20:00 para 
realizar el sorteo y resolver cualquier duda que  surja. El sitio está por determinar. 
 
Artículo 7. Habrá un CONCURSO donde el participante intentará derribar una botella de agua, 
disparando desde el centro del campo. El concurso es libre. 
 
 
*Puede sufrir variaciones. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN  
ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI 

 
PAÍS: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
F. NACIMIENTO 
 

EDAD:  DNI: 

DOMICILIO: 
 
C.P.:  
LOCALIDAD: 
 
@MAIL:                                                                                    Tlf:  
 
 
                               Fdo: 
 
 
MENORES DE 18 AÑOS (Adjuntar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor) 
 
 
YO D ………………………………………………………………………………………………………. con  
 
DNI………………………………….. autorizo a mi hijo a que participe en la COPA CRACK 
 
que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de La Puebla de Montalbán entre los días 2  
 
y 8 de Enero de 2012. 
 
 
     Fdo: 
 
  
 
 
 
Con esta hoja de inscripción el jugador  y padre/ma dre/tutor  declaran que conocen y aceptan 
las normas adoptadas por la organización, sin posib ilidad de reclamación, y para que conste 
firma el documento . 
 

 
 

 
 
 


