
24 HORAS
FÚTBOL – SALA

XXXI EDICIÓN

1. El campeonato tendrá carácter LOCAL.
2. Comenzará el sábado 10 de agosto en la pista polideportiva de la

piscina y en el pabellón municipal.

3. La inscripción será de 150€(130€de cuota y 20€de fianza).

4. Los equipos deben ingresar la cantidad indicada en el punto

anterior, un total de 150 €, en cualquier C.C. que este Ayuntamiento

tiene abierta en las entidades bancarias de nuestra localidad.

5. El plazo de inscripción finalizará el 1 de agosto (NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE

ESTE PLAZO), debiendo los equipos inscritos presentar la documentación indicada a continuación en

el Ayuntamiento de Abanilla, en el horario comprendido entre las 09:00 y 13:00 horas del citado día:

A) Impreso de la entidad bancaria que justifique el ingreso realizado de 150 €.

B) Relación de jugadores donde conste nombre, apellidos y dorsal que lucirá en el campeonato, así

como nombre y apellidos de un delegado y entrenador.

C) Los equipos deberán acompañar fotocopia del D.N.I. de todos los componentes, siendo la

presentación de este documento imprescindible para formalizar la inscripción de cualquier

jugador.

6. El equipo estará formado por un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 10, en base a los
siguientes criterios:

A) Los participantes deben haber nacido con anterioridad al 31/12/1998.

B) Los equipos sólo podrán inscribir a dos jugadores no locales. Se entiende como jugador no local:

*Aquel que no haya nacido en Abanilla o no sea descendiente de Abanilleros hasta 2º grado.
*Aquel que no esté empadronado en Abanilla antes del 1 de enero de 2013.

AL EQUIPO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS NO LE SERÁ ADMITIDA LA INSCRIPCIÓN

7. Una vez formalizadas las inscripciones por los equipos participantes, y hasta el día 7 de agosto, un

jugador podrá causar baja en el equipo y ser sustituido por otro, cuando presente certificado

médico que justifique el impedimento para la práctica deportiva a consecuencia de una lesión o

enfermedad.

8. El sorteo para establecer el calendario se realizará el día 6 de agosto (martes), a las 20’30 horas,

en el Salón de Actos de la Casa de la Encomienda.

9. Cualquier incidencia será resuelta por la organización, siendo sus decisiones inapelables.

Organiza: Concejalía de Deportes
Colabora: Protección Civil Abanilla y Policía Local

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABANILLA
Concejalía de Deportes


