
 

VVIIII  TTOORRNNEEOO  DDEE  FFUUTTBBOOLL  77  
“Villa de Iscar”“Villa de Iscar”“Villa de Iscar”“Villa de Iscar”        

    CAMPOS CAMPOS CAMPOS CAMPOS “NUEVO“NUEVO“NUEVO“NUEVO    SAN MIGUEL ”SAN MIGUEL ”SAN MIGUEL ”SAN MIGUEL ”    
      
 
Todos los equipos interesados en jugar el torneo, deberán Todos los equipos interesados en jugar el torneo, deberán Todos los equipos interesados en jugar el torneo, deberán Todos los equipos interesados en jugar el torneo, deberán 
inscribirse en las inscribirse en las inscribirse en las inscribirse en las oficinas del Pabellón Municipal, oficinas del Pabellón Municipal, oficinas del Pabellón Municipal, oficinas del Pabellón Municipal, antes del antes del antes del antes del 
martes día martes día martes día martes día 21212121    de Junio de 201de Junio de 201de Junio de 201de Junio de 2016666    a las 20,00ha las 20,00ha las 20,00ha las 20,00h.    
            

* * * * Inscripción: 100,00 EurosInscripción: 100,00 EurosInscripción: 100,00 EurosInscripción: 100,00 Euros.    
    
* Fianza: 50,00 Euros* Fianza: 50,00 Euros* Fianza: 50,00 Euros* Fianza: 50,00 Euros.    

    
* El torneo comienza el * El torneo comienza el * El torneo comienza el * El torneo comienza el viernes día viernes día viernes día viernes día 22224444    de Juniode Juniode Juniode Junio.            
    
* La reunión para el sorteo de grupos será el * La reunión para el sorteo de grupos será el * La reunión para el sorteo de grupos será el * La reunión para el sorteo de grupos será el día día día día miércoles miércoles miércoles miércoles 
22222222    de Junio de Junio de Junio de Junio a las 20,00ha las 20,00ha las 20,00ha las 20,00h.    en las oficinas del Pabellón en las oficinas del Pabellón en las oficinas del Pabellón en las oficinas del Pabellón 
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal.    
    
* Imprescindible * Imprescindible * Imprescindible * Imprescindible presentar relación de jupresentar relación de jupresentar relación de jupresentar relación de jugadores y delegado y gadores y delegado y gadores y delegado y gadores y delegado y 
fotocopias fotocopias fotocopias fotocopias (impresas en un (impresas en un (impresas en un (impresas en un solo solo solo solo folio) del DNI. Las hojas de folio) del DNI. Las hojas de folio) del DNI. Las hojas de folio) del DNI. Las hojas de 
inscripción se recogerán en el Pabellón Municipalinscripción se recogerán en el Pabellón Municipalinscripción se recogerán en el Pabellón Municipalinscripción se recogerán en el Pabellón Municipal....         

    
* Máximo 1* Máximo 1* Máximo 1* Máximo 12222    equiposequiposequiposequipos.    
    
* Edades: Nacidos en el año 199* Edades: Nacidos en el año 199* Edades: Nacidos en el año 199* Edades: Nacidos en el año 1999999    y anterioresy anterioresy anterioresy anteriores.    
    
* La competición será por * La competición será por * La competición será por * La competición será por sistema de liguillasistema de liguillasistema de liguillasistema de liguilla. 
 

 
ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE ISCAR 

       


