5° Campeonato Nacional de Fútbol Infantil

“ESPERANZAS”
Del 18 al 21 de febrero de 2016

Información:
El Club Atlético y Biblioteca Central Argentino te invita a participar del 5to Campeonato de Fútbol
Infantil “ESPERANZAS” en la localidad de La Carlota, (Provincia de Córdoba) el cual se llevara a
cabo los días 18 –19– 20 y 21 de febrero de 2015.
Categorías participantes:
- Categoría 2004,2005, 2006 se disputara en cancha de baby (40x55), con 8 jugadores de campo con 5
suplentes (optativo)
- Categoría 2001, se disputara en cancha de 11 reglamentaria (70x95), con 11 jugadores de campo y 5
suplentes (optativo)
- Los planteles pueden tener jugadores de menor edad a la categoría que compite.
- El cuerpo técnico estará conformado por 3 representantes autorizados por los organizadores del
campeonato.
Modo de competencia:
- Los equipos correspondientes a cancha de 11 jugadores serán divididos en zonas, donde jugaran todos
contra todos y los dos mejores clasificados, que obtengan mayor cantidad de puntos, pasaran a la
siguiente ronda clasificatoria.
- Las fases finales de clasificación serán por eliminación directa, (ver hoja adjunta, explicación de la
modalidad del torneo).

- Los equipos correspondientes a cancha de 8 jugadores serán zonas de 4 (cuatro) equipos:
- El día jueves jugara la categoría 2004, clasificando los dos mejores equipos de cada zona que saquen la
mayor cantidad de puntos, jugando las finales el día Domingo.
- El día viernes jugara la categoría 2005, clasificando los dos mejores equipos de cada zona que saquen la
mayor cantidad de puntos, jugando las finales el día Domingo.
- El día sábado jugara la categoría 200, clasificando los dos mejores equipos de cada zona que saquen la
mayor cantidad de puntos, jugando la final el día Domingo.
En caso de empate de puntos definirán de la siguiente manera:
1. partido entre si
2. diferencia de goles
3. goles a favor
4. goles en contra
5. sorteo
Cronograma de actividades:
- 18 y 19 de febrero: recibimiento de las delegaciones (optativo)
- 20 al 21 de febrero: ceremonia de apertura y partidos de la zona clasificatoria y finales.
Alojamiento y comidas
- Las delegaciones podrán alojarse en salones con los colchones o colchonetas (las cuales se harán cargo
cada delegación) ubicadas en el piso.
- O bien podrán realizar un campamento en el camping (con todas las comodidades) que posee el club
organizador.
Todas estas opciones serán designadas por el club organizador.
- Cada club se hará cargo de la alimentación de sus representantes, si habrá servicio de cantina durante el
torneo y lugares en los cuales el club organizador tendrá convenios para abaratar costos.
Reglamento:
- Se regirán por las normas establecidas por FIFA y aplicadas por AFA
- Los árbitros serán de la liga Beccar Varela.
- Habrá servicio de ambulancia en el torneo ya sea durante o en ocasiones especiales.
- IMPORTANTE; EL DELEGADO O REPRESENTANTES DEL CUERPO TECNICO SERAN
LOS ENCARGADOS DE LAS CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS DE SUS DIRIGIDOS O
CUALQUIER PERSONA IDENTIFICADA CON LA INSTITUCION PARA CON LAS
AUTORIDADES (árbitros, organizadores, etc…)Y ENTRE JUGADORES, SI ASI SE DIERA
SERAN EXPULSADOS DEL PREDIO Y PELIGRANDO LA POSTERIOR PARTICIPACION
DEL CLUB EN EL TORNEO.
Premios:
- Todos los participantes tendrán un obsequio recordatorio.
- Los equipos semifinalistas y finalistas recibirán un trofeo diferenciado.
- El equipo campeón y subcampeón se llevaran un trofeo para la institución.

Documentación requerida:
- Para cuerpo técnico y para jugadores documento de identidad (DNI, Cedula de identidad, Pasaporte)
todos con foto actualizada, en caso de no tener esta documentación no podrá participar del torneo.
- Lista de buena fe completa, se presentara por única vez y los equipos tendrán acceso si así lo desean.
Inscripción y costos:
- El costo para la categoría 2001 es de $1200
- El costo para las categorías 2004, 2005, 2006 será de $900 cada una.
- Para ingresar al fixture los equipos deberán abonar la totalidad de la inscripción antes del comienzo del mismo.
- Banco Nación, Cuenta Corriente, Numero de Cuenta 21403130026314 (CBU)
0110313520031300263147.
- La fecha límite para inscribirse en el torneo es el 15 de febrero de 2015.
- Cabe recordar que la participaron al torneo es por cupos, aquellos equipos que no se hayan inscripto y estén
dentro del limite, pero la cantidad de equipos es la correspondida no podrá inscribirse en dicho torneo.
Transporte:
- Cada equipo deberá hacerse cargo de su propia movilidad del lugar de origen hasta la Localidad de La
Carlota y viceversa, teniendo previsto los traslados internos que se produzcan en el torneo.
Consultas:
- Club Atlético y Biblioteca Central Argentino (club organizador)
- Pagina Web: www.cabca.com.ar
- Facebook: c.a.b.c.a.
- Correo electrónico: centralargentino@la-carlota.com.ar
- Teléfono: 03584 – 421432
- Teléfono: 03584 – 15434565 JORGE ARIEL FUNES
-FACEBOOK . JORGE FUNES
-CORREO: jaffutbolesvida@gmail.com

CORDINADOR....JORGE ARIEL FUNES

