BASES TORNEO NAVIDEÑO SOLIDARIO FUTBOL 7 SAN JUAN DE
AZNALFARACHE 2014
•
•
•
•
•

Lugar: Campo de futbol San José Obrero
Población: San Juan de Aznalfarache.
Provicia: Sevilla.
Fecha: 21 de diciembre de 2014
Hora: 10.00 a.m.

La presentación del Formulario de Inscripción implica la aceptación de todos los
términos aquí establecidos por parte de todo/as y cada uno/a de los/as integrantes del
Equipo inscrito.
Categoría
A partir de 14 años en adelante.

Equipos participantes
Se inscribirán un máximo de 16 equipos. Todos los gastos relacionados con la
participación de los Equipos seleccionados correrán por cuenta y cargo exclusivo de los
integrantes del Equipo.

Sede
El torneo se llevará a cabo en el Campo de Fútbol de San José Obrero (parada de metro
San Juan Alto) de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Fecha
El torneo tendrá lugar el domingo 21 de diciembre de 2014 desde las 10.00 horas hasta
las 15.00 horas.
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Integrantes del equipo
Cada Equipo deberá estar conformado por un máximo de doce (10) jugadores y contar
con un Representante responsable, que deberá ser mayor de edad.
Los integrantes de los Equipos que sean menores de edad deberán haber obtenido en
forma previa y por escrito la autorización de sus padres o tutor/a legal para participar en
el Torneo.

Condiciones Físicas:
Es condición esencial para participar en el Torneo que cada uno de los integrantes de
todos los Equipos se encuentren en condiciones físicas adecuadas para realizar deportes.
Se entenderá que un joven cumple con esta condición desde el momento en que su
nombre aparece como integrante del Equipo.

Formulario de Inscripción:
Cada equipo deberá presentar un formulario de inscripción completo junto al acuerdo de
participación (autorización del padre/madre en caso de ser menor de edad) y presentar el
DNI de cada integrante del equipo donde acredite identidad y edad correspondiente. El
mismo será recibido en las oficinas del Organizador, o en aquel otro lugar que el
Organizador pudiera posteriormente comunicar.
Sólo se podrá presentar un (1) Formulario de Inscripción por Equipo.
Los Formularios de Inscripción que se presenten incompletos, con tachaduras, que sean
ilegibles o que no acompañen la totalidad de la documentación allí solicitada serán
automáticamente descalificados.
La presentación del Formulario de inscripción implica la expresa aceptación de la
publicación de los equipos y sus integrantes así como las imágenes fotográficas y videos
del evento en la página web, facebook y twitter y demás medios utilizados por el
organizador.

Notificación de los Equipos Seleccionados
Los Equipos seleccionados para jugar el torneo serán notificados por teléfono, correo,
fax y/o vía e-mail.
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Sistema de Competencia
•
•
•

•

•

El torneo consistirá en cuatro grupos A,B,C y D, cada grupo compuesto por
cuatro equipos.
Los partidos tendrán una duración de 10 minutos cada partido.
Los partidos ganados suponen 2 puntos, los empatados 1 punto y los perdidos 0
puntos. En caso de empate a puntos dos o más equipos serán los árbitros quienes
decidan el desempate de acuerdo a las reglas de la Real Federación de Fútbol 7
española.
El primer equipo de cada grupo (equipo que haya sumado más puntos al término
de sus tres partidos) pasa a jugar semifinal con el primer equipo de otro grupo.
Los emparejamientos de las dos semifinales a jugar se realizarán por sorteo entre
los cuatro equipos campeones de sus respectivos grupos.
La Organización se reserva el derecho de modificar el sistema de competencia
previamente al inicio del Torneo.

Costo
Para participar en el torneo Solidario hay que aportar un juguete por cada jugador/a de
cada equipo. Los mismos irán destinados a las organizaciones encargadas de repartirlos
entre las familias más necesitadas del municipio.

Premios
El campeón del Torneo recibirá una copa recuerdo del evento.

Seguridad
El torneo contará con los servicios de seguridad siguientes: Protección civil, Policía
Local y personal sanitario.

Cancelación/Modificación
El Organizador se reserva el derecho de cancelar o modificar la inscripción, selección o
participación en el Torneo en caso de dificultades técnicas, fuerza mayor, o cualquier
otra causa ajena al Organizador que pueda comprometer la integridad de los
participantes conforme lo determine el Organizador a su sola discreción.

Descalificación
Si un Equipo no cumpliera con estas Reglas Oficiales será descalificado directamente.
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Responsabilidad
Al aceptar su participación en el Torneo, los participantes eximen de toda
responsabilidad presente o futura al Organizador (Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache) de cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier
naturaleza que pudiera resultar de su inscripción y/o participación en el Torneo.
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache no será responsable de ningún tipo de
daños o lesiones a personas o propiedades que surjan, directa o indirectamente, total o
parcialmente, como consecuencia de la inscripción y/o participación en el Torneo en
cualquiera de sus etapas.
Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán oportunamente
resueltos por la Organización.

Autorización de Publicidad
La inscripción para la participación en el Torneo Navideño Fútbol 7 solidario, implica el
consentimiento por parte de cada integrante de los equipos del uso por parte de la
Entidad Organizadora de los datos, fotografías, voz e imágenes, con el propósito de
utilizarlas con fines promocionales en cualquier tipo de medio de comunicación y redes
existentes, sin que ello genere una obligación de solicitar autorización adicional o de
pagar suma alguna.

Ley Aplicable
Todos los conflictos derivados de la elaboración, validez, interpretación y cumplimiento
de estas Reglas Oficiales así como de los derechos y obligaciones de cada integrante del
Equipo, de su padre, madre, tutor o encargado, del Equipo, de sus Acompañantes y/o
del Organizador, serán regidos por la ley vigente en el domicilio del Organizador,
siendo esta la única legislación válida a todos los efectos. Toda acción legal relacionada
con estas Reglas Oficiales será interpuesta ante los tribunales competentes en el
domicilio del Organizador.
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Formulario de inscripción Torneo Navideño solidario fútbol 7
San Juan de Aznalfarache 2014
Nombre del equipo
Nombre y apellidos del representante
DNI
Teléfono
Email

INTEGRANTES DEL EQUIPO
Jugador/a
1

Nombre y apellidos

DNI

Firma

2
3
4
5
6
7
8
9
10

*(Los menores de edad deberán presentar autorización de su padre, madre o tutor/a)

DELEGACION DE JUVENTUD

1

La entrega de este formulario de inscripción supone la aceptación de todos los términos
establecidos en las Bases del Torneo organizado por Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache por parte de todos/as y cada uno/a de los/as integrantes del Equipo
inscrito.
.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache con CIF P-4108600J, con el fin de llevar a cabo la organización del torneo
de Fútbol 7 San Juan de Aznalfarache 2013. Le informamos de la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal: Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache Plaza de la Mujer Trabajadora s/n 41920 (Sevilla).

Firma del Delegado o representante del equipo

………………………………………..

En San Juan de Aznalfarache a…… de………………. de 2014.

DELEGACION DE JUVENTUD
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Acuerdo de Participación
(Autorización del padre/madre/tutor/a)

Por medio de la presente, los suscriptos declaramos y garantizamos que somos
padre/madre/tutor/a del participante...................................................................con DNI
........................................... y autorizamos al Participante a participar en el Torneo Fútbol 7
de San Juan de Aznalfarache 2014 conforme a sus bases publicadas y a los términos y
condiciones del mismo, las que declaramos conocer y aceptar.
Asimismo, declaramos que el Participante ha efectuado los exámenes médicos que lo
autorizan a realizar todo tipo de práctica de actividades físicas y deportivas, por lo que
deslindamos a ustedes de cualquier responsabilidad que pudieran tener por afecciones preexistentes u originadas por la participación en el Torneo Fútbol 7 de San Juan de
Aznalfarache.

Nombre y apellido del padre, madre o tutor/a:…………………........................
.............................................................................................................................
DNI: ....................................................................................................................
Aclaración: ..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Firma del padre, madre o tutor/a:

………………………….

En San Juan de Aznalfarache a ….. de ………………… de 2014

