Campeonato de Fútbol 5 Muy Fútbol
Seniors (mayores de 32 años)
Invitación al torneo
Nos dirigimos a ustedes con el fin de invitarlos al exclusivo torneo
de “Fútbol 5” de Muy Fútbol, a realizarse en las excelentes instalaciones
del complejo deportivo Muy Fútbol, sito en Blas Pascal 5750, esq. Av.
Gauss, más específicamente en su cancha de césped sintético FIFA (la
misma es techada, es decir que NO se suspende nunca por lluvia).
El torneo contará con la participación de sólo 10 equipos y
tendrá una duración de tres meses, comenzando el lunes 22 de
septiembre. Los 5 participantes de cada zona se enfrentarán en el
sistema todos contra todos, más dos interzonales. Una vez finalizada la
fase regular se cruzarán de la siguiente manera: en cuartos, el mejor de
cada zona con el cuarto de la otra, y los segundos contra los terceros;
luego vendrán las semifinales y después la final.
La totalidad de los jugadores deben ser mayores de 32 años para
lo cual se deberá presentar fotocopia de DNI o cédula. Sólo se permitirá
un jugador menor de esa edad que únicamente podrá participar al
arco.
Los días y horarios de disputa serán los siguientes:
Lunes, miércoles y/o jueves
19:00 hrs. / 20:00 hrs. / 22:00 hrs. / 23:00 hrs.
Inscripciones
Las inscripciones se receptarán en el teléfono (0351) 155488555 y
en el mail torneos@muy-futbol.com.ar , durante todo el día.
El cierre de inscripciones será el día jueves 18 de septiembre, o al
momento de cubrirse el cupo de 10 equipos. Además de abonar la
cuota y entregar la lista de buena fe, cada uno de los jugadores debe
presentar certificado médico, con el apto para la práctica de deportes.
Valor
Plan A: (Pago único de contado)

Dos mil pesos ($2000)

Plan B: (Inscripción y 3 cuotas)

Inscripción: setecientos pesos ($700)
Pago x partido: doscientos ochenta pesos($280)

Con este plan se paga ese monto una sola vez y no se paga más nada hasta
la eliminatoria, o sea que incluye TODO.

Cabe aclarar que cualquiera de los dos planes incluye absolutamente
toda la fase regular.
A partir de la fase final, eliminatoria, cada equipo deberá abonar
doscientos ochenta pesos ($280) por partido jugado.
Asimismo vale la pena agregar que todos los equipos recibirán en cada
partido un agua mineral de litro y medio.
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Premios
El campeón se hará acreedor de una cena en El Faro de Garrido
para 8 personas y un trofeo.
Mientras que el equipo que obtenga el segundo puesto se llevará un
conjunto de 8 camisetas de fútbol y un trofeo. Quien se ubique tercero
ganará un fútbol, un Fernet, 6 vinos y un trofeo. El cuarto un trofeo.
Reglamento (Extracto)
Presentación de listas de buena fe
Las listas de buena fe se presentarán hasta el día de finalización
de las inscripciones, y deberán contener la siguiente información:
1234-

Nombre del Equipo
Responsable o Delegado del Equipo
Nombre y apellido de los integrantes
DNI de los integrantes

La cantidad de jugadores que se podrán inscribir en la lista de
buena fe, es un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10(diez) jugadores.
Los jugadores que pertenezcan a un equipo, no podrán integrar
otra lista (sin excepción).
Clasificación
El campeonato estará compuesto por dos zonas de 5 equipos
cada una, los cuales se enfrentarán en el sistema todos contra todos.
Una vez finalizada la fase regular, incluidos los dos interzonales, se
enfrentarán de la siguiente manera: en cuartos de final, los primeros con
los cuartos, y los segundos contra los terceros; y luego los ganadores
disputaran sucesivamente las semifinales y la final, mientras que los
perdedores jugaran por el tercer puesto.
Presentación antes del partido
Cada equipo deberá presentarse 10 minutos antes del horario
estipulado para el comienzo del juego. Esto es con la finalidad de
conformar las planillas y evitar el retraso del programa. A excepción del
primer horario para que hay 15 minutos de espera, habrá solo 10 minutos
de tolerancia hasta el horario del partido (Por ejemplo: si el partido
estaba pautado para las 22:00 hrs., el árbitro esperará únicamente
hasta las 22:10 hrs., dándole la posibilidad de pedir los puntos al equipo
presente).
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Vestimenta
Los equipos deberán obligatoriamente presentarse a jugar los
partidos con camisetas numeradas.
Tiempo de juego
Cada partido estará dividido en 2 (dos) tiempos con una duración
de 25 minutos cada uno, y 5 (cinco) minutos de descanso intermedio.
Arbitraje
Los partidos serán dirigidos por árbitros de la Asociación
Cordobesa de Fútbol, los cuales estarán designados previamente. Los
fallos de los mismos son inapelables.
Sanciones
Cada jugador que recibiere la tarjeta roja será expulsado del
partido sin obtener su equipo la posibilidad de reemplazarlo. A su vez, el
jugador expulsado deberá cumplir la sanción aplicada en el informe
que el árbitro confeccionará después de cada partido, la cual será de
carácter inapelable.
Faltas leves: Si en el informe el árbitro considera que el jugador fue
expulsado por una falta considerada leve, el jugador deberá pagar una
multa de $50 (cincuenta pesos). Asimismo, el jugador que recibiere la
tarjeta amarilla por segunda vez en el torneo, también deberá pagar la
multa. En ambos casos no es solo una sanción al jugador si no que lo es
también al equipo, por lo que la multa deberá ser abonada sin pretexto,
juegue o no quien haya sido sancionado.
Faltas Graves: Si en el informe el árbitro considera que la expulsión ha
sido por una falta grave (patada a un rival, agresión física a un
compañero, etc.) el jugador podrá ser sancionado con 2 (dos) o 3 (tres)
fechas de suspensión, sin tener derecho a pagar multa para poder jugar
(hasta cuando le quede solo una fecha, momento al que deberá
abonar los quince pesos y quedará habilitado para jugar). Si la falta ha
sido muy grave (trompada a un rival, salivar y/o amenazar al árbitro,
etc.) el jugador será expulsado del torneo.
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Lista de Buena Fe
Nombre del Equipo:..........................................................................................
Representante: ...................................................................
Tel.: ...................................
Mail.: ...................................
Nº

Apellido y Nombre

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma del Representante: ...........................................................................

