
 

 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: 
En caso de tener algún problema de horarios, especificar el abanico horario en que no puede acudir a jugar  (la organización lo 

tendrá en cuenta pero no puede garantizar los horarios deseados): 

 

CATEGORÍA:   Infantil 04-03    -    Cadete 02-01    -   Juvenil 00-99-98   -   Senior   -   Femenina 
(Rodea la categoría a la que pertenece tu equipo) 

 

DELEGADOS  (Nombre y nº teléfono de dos jugadores, para organización y avisos) 

1.                                                                            nº tlf:                        

 

2.                                                                            nº tlf:                        
 

Jugadores Fecha de nacimiento DNI 

1.   

2.   
3.   

4.   
5.   

6.   

7.   
8.   

9.   
10.   

11.   
12.   

13.   
Los árbitros podrán requerir el DNI a los jugadores, siendo imprescindible presentarlo. En caso contrario, el jugador/es que no lo 

tenga no podrá jugar el partido. 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: la organización determinará unos horarios que se publicarán en el tablón de anuncios del 

Complejo ´García Fraguas´ y en twitter el 07 de Abril por la mañana. Los equipos participantes deberán presentarse en dichos 

horarios, siendo su ausencia causa automática de derrota por 3-0, en caso de no presentarse los dos equipos el resultado será de 

0-0. Se sacará de banda con el pie. En caso de ser expulsado, ya sea por doble amarilla o por roja directa, tu equipo se quedará 2 

minutos con un jugador menos o hasta que encaje un gol. Si un jugador recibe una roja directa por comportamiento antideportivo, 

no podrá jugar el resto del torneo, mientras que si es expulsado por doble amarilla, SI podrá jugar el partido siguiente. Los 2 

minutos finales de todos los partidos serán a reloj parado. Recordamos a los participantes que los árbitros no son profesionales, 

simplemente colaboradores que facilitan que el torneo salga adelante. PLAZAS LIMITADAS: a 16 equipos en la categoría 

senior. Preferencia por orden de inscripción y participación. CONTACTOS: 678220886 (Javi) o 647895814 (Pablo). 

TONEO DE FUTBOL-SALA    SEMANA DE LA JUVENTUD  

ORGANIZA: Asociación Juvenil La Estocada de Marchamalo. 

Hoja de inscripción. 07-08-10-11-12 de Abril 

Sigue el transcurso del torneo en  @p_laestocada 

 


