TROFEO CIUDAD DE LORCA DE FÚTBOL 7 “INMOBILIARIA
ERIK”. AÑO 2.018
BASES – CONVOCATORIA
Participantes:
Podrán participar en dicho trofeo un máximo de 16 equipos de jugadores aficionados, pudiendo
ser representativos de asociaciones de vecinos, comercios, pedanías, etc., debiendo estar compuestos por
un mínimo de 12 jugadores y un máximo de 16 jugadores por equipo.
Campos de juego:
Mundial 82, Alfonso Embarre, Casuco, Polideportivo y Los Tollos.
Fechas:
El Trofeo comenzará el 25 de Enero de 2.018, celebrándose los partidos los Jueves a partir de
las 21:00 horas, reservándose la organización el derecho a cambiar la hora y lugar de celebración de
cualquier partido, si las circunstancias así lo aconsejasen.
Inscripciones:
El plazo de inscripción está abierto hasta el Lunes día 22 de Enero a las 14:00 horas en las
oficinas de la Concejalía de Deportes. La cuota de inscripción es de 25 € por jugador, más 50 € de fianza
por equipo, que se devolverá al finalizar la competición, una vez descontado de la misma el importe de
las sanciones. (Si un equipo no se presenta a algún partido, perdería la fianza).
Para que un equipo se encuentre formalmente inscrito y tenga derecho a entrar en sorteo, deberá,
antes que se realice dicho sorteo, de:
1º .- No tener pendientes de pago de trofeos anteriores.
2º .- Pagar la fianza y como mínimo el valor de 12 fichas.
De no ser así, dicho equipo no entrará en sorteo.

La reunión de delegados para la elaboración del calendario, tendrá lugar el Lunes día 22 de
Enero a las 20:00 horas, en el salón de actos de la Casa del Deporte.
Premios:
- Trofeo a los tres primeros equipos clasificados.
Comité de Competición:
- Tres miembros designados por la Concejalía de Deportes. La organización se reserva el derecho
de modificar total o parcialmente las presentes bases.

