VI

TORNEO DE VERANO

“Ciudad de Albacete”
Ayuntamiento de Albacete
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: La competición se llevará a cabo durante los meses de julio y agosto
(entresemana). Existirá una categoría única: Absoluta: nacidos en 2001 y anteriores. El precio de inscripción
será de 30 euros por participante (incluye gestiones administrativas, instalaciones, seguro deportivo y arbitrajes).
DEPORTES OFERTADOS: FÚTBOL SALA, FÚTBOL 7, BALONCESTO.
Para más información:
PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL PARQUE
C/PERIODISTA DEL CAMPO AGUILAR S/N (1ª PLANTA)
TLFNO: 967222571/967675291

1. INFORMACIÓN GENERAL
El VI Torneo de Verano “Ciudad de Albacete”, es una competición que organiza el
Ayuntamiento de Albacete y el Instituto Municipal de Deportes, a través de Prodepor para una
categoría absoluta en los deportes de fútbol 7, fútbol sala y baloncesto. Las cuales se llevará a
cabo durante los meses de julio y agosto, y se regirán por la presente convocatoria. Para todos
los aspectos que no se detallan en la presente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales.
Las oficinas de atención al participante se encontrarán situadas en la primera planta del
pabellón del parque, y en las oficinas de Prodepor, ubicadas en la Carretera de Valencia nº60.
Además, todos los usuarios e interesados pueden acceder a toda la información referente al
torneo en las páginas webs: www.jdmprodepor.com y www.imd-albacete.com.
Por el presente documento se regulan los plazos de inscripción para participar en el torneo,
así como una serie de disposiciones complementarias que deberán ser tenidas en cuenta para
la organización y posterior desarrollo del torneo.

2. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción será del 14 de mayo al 20 de junio de 2018, ambos días inclusive.
Existe un límite de equipos para cada uno de los deportes, que a continuación pasaremos a
detallar. Destacar que el plazo estará abierto hasta la fecha indicada o hasta que se agote el
número de plazas disponibles.
DEPORTE

LIMITE Nº EQUIPOS INSCRITOS

FÚTBOL 7

16 EQUIPOS

FÚTBOL SALA

16 EQUIPOS

BALONCESTO

8 EQUIPOS

Entre los días del 21 y 22 de junio de 2018 se publicarán la relación de equipos, grupos,
planificación y calendario de cada una de las competiciones.

3. EDADES DE LOS PARTICIPANTES
La competición tendrá una categoría absoluta, en la que quedan incluidos todos aquellos
nacidos a partir del año 2000 en adelante. No estará permitido participar a ningún jugador de
una categoría inferior.

4. TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPORTES:
No será necesario el depósito de fianza para los equipos inscritos. Las tasas de
participación por jugador incluyen: Gastos de gestión administrativa, seguro médico, arbitrajes e
instalaciones deportivas.
DEPORTE

TASA

FÚTBOL 7*

30 euros (por jugador)

FÚTBOL SALA

30 euros (por jugador)

BALONCESTO*

30 euros (por jugador)

* Destacar que los participantes de los equipos ganadores en el torneo celebrado en 2017,
tienen una reducción del 50% en el precio.
.

5. COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA
Para todos los aspectos que no se detallan Este apartado, se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales:
 No podrán participar en el torneo, los jugadores inhabilitados en ediciones anteriores del
torneo o en los JDM.
 No podrán participar en el torneo los jugadores que tengan una sanción en vigor en los
JDM por el articulo 5.7.2 a4 y/o 5.7.2 a5. O cuya sanción sea superior a quince encuentros sea
cual fuere el artículo.
 El comité organizador podrá actuar de oficio ante cualquier incidente que considere
oportuno, pudiendo sancionar al equipo desde amonestación hasta expulsión del mismo y
todos sus jugadores del torneo.

6. PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIR A UN EQUIPO:
Un equipo se considera inscrito cuando presenta la documentación que a continuación se
detalla en el plazo establecido por la organización:
 Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción que se adjunta
en la
convocatoria, en el que se incluye: nombre del equipo, nombre de los jugadores y delegados,
número de DNI en vigor (Los jugadores no comunitarios deberán presentar la tarjeta de
residencia o bien DNI español. No siendo válido el pasaporte) y fecha de nacimiento de los
mismos. El número mínimo y máximo de participantes según deporte será el siguiente:

DEPORTE

MÍNIMO DE
JUGADORES

MÁXIMO DE
JUGADORES

FÚTBOL 7

10 jugadores

15 jugadores

FÚTBOL SALA

8 jugadores

12 jugadores

BALONCESTO

8 jugadores

12 jugadores

 Junto con la instancia se deberá adjuntar una fotocopia del DNI (en vigor) de todos y
cada uno de los participantes y delegados.
 Esa instancia deberá entregarse, en plazo, en las oficinas situadas en el pabellón del
parque. En ese momento y para completar la inscripción deberá abonarse en metálico las tasas
de participación en función del número de jugadores inscritos.
 Una vez realizados estos trámites el equipo quedará inscrito en el torneo, la organización
no reservará ninguna plaza y el único requisito será el orden de entrega de documentación y
abono de tasas.

7. PLANIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN
Destacar también que todos los encuentros se disputarán de lunes a jueves, y la
distribución que tendrán los mismos será la siguiente (Esta planificación es orientativa y podrá
adaptarse en función del número de equipos).

La planificación y las semanas propuestas de juego son:

FÚTBOL 7

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

De Lunes a Jueves

Días de Juego
Horario de Juego
Calendario
2 – 5 JULIO
9 – 12 JULIO
16 – 19 JULIO
23 – 26 JULIO
30 JULIO – 2 AGOSTO

21:30
2 grupos
de 8 equipos

21:15 y 22:15
2 grupos
de 8 equipos

21:30
1 Grupo de 8
equipos

Jornada 1
Jornada 2 y 3
Jornada 4
Jornada 5 y 6
Jornada 7 y final

Jornada 1
Jornada 2 y 3
Jornada 4
Jornada 5 y 6
Jornada 7 y final

Jornada 1
Jornada 2 y 3
Jornada 4
Jornada 5 y 6
Jornada 7

Las fechas en las que se dobla jornada se pueden variar según las necesidades de la
competición.
NOTA: La planificación se llevará a cabo si se alcanza el número máximo de equipos, si no se
alcanza el máximo, la organización reestructurará la misma, garantizando a los equipos inscritos
un mínimo de 5 partidos. Lo que podrá hacer cambiar el número de encuentros, horarios, días de
juego y jornadas a disputar.

8. SISTEMA DE COMPETICIÓN
2 Grupos de 8 equipos. Se jugarán 7 jornadas, 7 partidos cada equipo.
Se clasifica el primero de cada grupo para disputar la final.

FÚTBOL 7

Duración de los partidos: 2 tiempos de 30 minutos, celebrándose en
horario de 21:30 horas.
2 Grupos de 8 equipos. Se jugarán 7 jornadas, 7 partidos cada equipo.
Se clasifica el primero de cada grupo para disputar la final.

FÚTBOL SALA
Duración de los partidos: 2 tiempos de 25 minutos, celebrándose en
horario de 21:15 y 22:15 horas a criterio de la organización.
1 Grupo de 8 equipos. Se jugarán 7 jornadas, 7 partidos cada equipo. El
primer clasificado será el equipo campeón.

BALONCESTO

Duración de los partidos: 4 tiempos de 12 minutos (siendo, en el último
cuarto, los dos últimos minutos a reloj parado). Celebrándose en horario
de 21:30 horas.

9. GALA DE CLAUSURA FINAL:
Al finalizar la competición se realizara la Gala de Clausura del Torneo. En ella se entregarán
los siguientes premios a los tres primeros clasificados de cada deporte:
 Campeón: Trofeo, 100 euros en material deportivo y descuento de 50% en la inscripción
de la edición de 2019.
 Sub-Campeón: Trofeo y 50 euros en material deportivo
 Tercer Clasificado: Trofeo

10. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA INSCRIPCIÓN Y DURANTE EL
TORNEO:
 Para que un encuentro se pueda disputar, el delegado deberá presentar al árbitro los
DNI (original y en vigor), de los jugadores que vayan a tomar parte en el encuentro que estén
inscritos en el equipo.
 Cada uno de los equipos deberá tener un mínimo de un delegado y un máximo de tres,
debiendo estar presente un mínimo de uno en cada uno de los encuentros
 El nombre de los equipos tendrá como máximo 26 caracteres y no podrá modificarse
durante el torneo.
 Los jugadores no comunitarios deberán presentar la tarjeta de residencia o bien DNI
español. No siendo válido el pasaporte.
 No está permitido a los jugadores el cambio de equipo durante el torneo.
 Para todos los aspectos que no se detallan en la presente convocatoria, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales.

¡MUY IMPORTANTE!
La inscripción en el VI TORNEO DE VERANO “CIUDAD DE ALBACETE”
supone la lectura y aceptación de la presente convocatoria, así como las
disposiciones complementarias y posterior cumplimiento por parte de cada
deportista del equipo.

INSCRIPCIÓN VI TORNEO DE VERANO “CIUDAD DE ALBACETE”
DEPORTE: ____________________________________________
EQUIPO:

EQUIPACION 1ª _________________________________ EQUIPACION 2ª ____________________________
REPRESENTANTE 1: ________________________________________________TELÉFONO: _____________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
REPRESENTANTE 2: ________________________________________________TELÉFONO: _____________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________
REPRESENTANTE 3: ________________________________________________TELÉFONO: _____________
CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________________________________

Nombre y Apellidos de los jugadores

D.N.I.

F. Nacimiento

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15

Albacete, a _____ de _________________ de 2018

