XXXII TROFEO DE FÚTBOL PEDANIAS
“DAEN SPORT” 2.014
BASES-CONVOCATORIA
Participantes: Podrán participar en dicho Campeonato hasta un máximo de 12 equipos representativos de
todas las pedanías de Lorca.
Los equipos llevarán el nombre de la Pedanía a la que representan, y todos los jugadores
integrantes del equipo deberán haber nacido, o vivir actualmente, en dicha Pedanía, pudiendo sin
embargo, fichar a un máximo de cinco jugadores de fuera de la misma.
Se permite la unión de dos o tres Pedanías para formar equipo, en cuyo caso el nombre del
mismo será el de dichas Pedanías. El nombre del equipo podrá llevar, aparte del de la Pedanía a la que
representa, un sobrenombre alusivo a la publicidad.
Lugares de juego: Los partidos se jugarán en los siguientes campos de fútbol municipales: Juan Casuco,
José Miñarro, Mundial-82, Polideportivo, Los Tollos y Embarre.
El Campeonato comenzará el 23 de Mayo de 2.014.
Los partidos se celebrarán los Viernes a partir de las 21:00 h., los Sábados a partir de las 17:00 h.
y los Domingos a partir de las 10:00 h., reservándose la organización el derecho a cambiar la hora y
lugar de celebración de cualquier partido, si las circunstancias así lo aconsejasen.

Fechas:

Inscripciones: Hasta el Lunes día 19 de Mayo, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Concejalía de Deportes.
La cuota de inscripción es de 150 € por equipo. Para que un equipo se encuentre formalmente inscrito,
deberá cumplimentar la hoja de inscripción por duplicado, especificar en ella el color de las
equipaciones, nombre de un delegado con teléfono, el cual debe hacerse una ficha que lo identifique
como tal, las fichas de la organización para los jugadores (las fichas de anteriores campeonatos serán
válidas siempre que el jugador sea del mismo equipo, si fuese una ficha nueva, deberá presentar la
fotocopia del D.N.I.), certificado individual del Alcalde Pedáneo dando fe de que todos y cada uno de
los jugadores son naturales de la Pedanía o viven en ella; amen de abonar la cuota establecida, sin lo cual
no entrará en sorteo.
La reunión de delegados, para la elaboración del calendario, tendrá lugar el Lunes día 19 de
Mayo, a las 20:00 horas, en las oficinas de la Concejalía de Deportes.
Sistema de juego: El Campeonato se jugará en dos fases, una primera en liguilla a una sola vuelta, en dos
grupos de seis equipos y una segunda por eliminatorias (semifinales), a la que accederán los dos primeros
clasificados de cada grupo.
Premios: Se entregarán trofeos al equipo campeón y sub-campeón.
Comisión Organizadora y Comité de Competición: Tres miembros de la Concejalía de Deportes.

