
  
 

 

 
   

TROFEO CIUDAD DE LORCA DE FÚTBOL AFICIONADO 
“INTERSPORT ZURANO” 2021/2022 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONFECCIÓN DE LOS CALENDARIOS 
 
 Reunido el Comité de Competición del TROFEO CIUDAD DE LORCA DE FÚTBOL 
AFICIONADO “INTERSPORT ZURANO”, con los delegados de los equipos inscritos en dicho trofeo, 
el pasado Lunes día 24 de Enero de 2022 a las 20:30 horas en las oficinas de la Concejalía de Deportes, se 
decide tomar los siguientes acuerdos: 
 

1º.- Tras el recuento de equipos inscritos, se presentaban un total de 14 equipos, por lo que habrá un sólo 
grupo de 14 equipos. 
 
2º.- La primera fase de competición será por liga a una vuelta de todos contra todos dentro del grupo.  
  
3º.- La segunda fase de competición será por play-off, dónde se formarán dos grupos, en el Grupo A 
estarán los 8 primeros equipos clasificados de la primera fase, y en el Grupo B estarán los 6 últimos 
equipos clasificados de la primera fase. 
 
4º.- Se entregarán los siguientes premios: 
 

CAMPEÓN: Trofeo + Premios material deportivo por valor de 500 € donado por “INTERSPORT 
ZURANO”. 
SUB-CAMPEÓN: Trofeo + Premios material deportivo por valor de 400 € donado por 
“INTERSPORT ZURANO”. 
3º CLASIFICADO: Trofeo + Premios material deportivo por valor de 300 € donado por 
“INTERSPORT ZURANO”. 
 

5º.- Cada equipo puede efectuar durante el partido 5 cambios de jugadores de campo más 1 cambio del 
portero. En este Campeonato ampliamos la norma pudiendo hacerse cambios ilimitados en el 
DESCANSO de los partidos. Los jugadores sustituidos no podrán regresar al terreno de juego en ese 
partido y tampoco podrán sentarse en el banquillo una vez sustituidos, sí quieren seguir viendo el partido 
lo tendrán que hacer desde la grada de cada campo de fútbol. 
 
6º.- Establecer el siguiente calendario de la primera jornada que se celebrará los días 4, 5 y 6 de Febrero 
de 2022: 

JORNADA 1ª 
 

AUT.ESC.TORRES-BAR CRIMAR SENEGAMBIA VIERNES 22:00 CASUCO 
LEICESTER CITY INTERNACIONAL DOMINGO 12:00 MUNDIAL 
RED DEVILS LOS LLAVES SÁBADO 16:00 ANEXO MUNDIAL 
GOLDEN HAIR STUDIO QUITAMANIAS SÁBADO 20:00 MUNDIAL 
RITEC FLAMENCO VIERNES 21:00 ANEXO MUNDIAL 
ESTRELLA ROJA “A” ESTRELLA ROJA “B” VIERNES 21:00 EMBARRE 
LA HOYA ATLAS MAROC VIERNES 22:00 TOLLOS 
 


