PRESENTACIÓN
Organizamos el TORNEO INTEREMPRESAS DE FÚTBOL 7 MÁLAGA
desde 2007, ésta edición el torneo se dividirá en: liga y copa.
DESARROLLO
Inicio de la competición: 17 de octubre 2022.
Fin de la competición: mayo de 2023.
Las empresas se podrán inscribir en: liga, copa o liga + copa.
•

El equipo debe estar formado por: trabajadores de la misma empresa (puede haber un máximo
de 2 jugadores que no pertenezcan a la empresa) o 2 – 3 empresas se pueden unir para formar
un equipo.

•

Los equipos deberán tener un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 20.

•

Todos los equipos jugarán entre 23 - 24 partidos. Duración partidos: 2 tiempos de 25 minutos.

•

Se regirá por las reglas de juego de la Real Federación Andaluza de Fútbol, con las excepciones
establecidas en el reglamento interno de competición.
•

El sistema de competición se definirá por el número de empresas
inscritas.

•

Los partidos se jugarán en la ciudad deportiva de la RFAF en
c/Max Estrella, s/n (29006 Málaga):
o lunes: 21:00 h y 22:00 h.
o martes: 20:00 h y 21:00 h.
o jueves: 22:00 h.

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN
•

Cuota de inscripción del equipo, formado por un máximo de 20
jugadores y 2 delegados.

•

Derechos de arbitraje (árbitros de la RFAF), alquiler de instalaciones y
material deportivo.

•

Clausura con entrega de trofeos para los primeros clasificados,
deportividad, máximo goleador y mejor portero.

•

Nº partidos de LIGA: 16–17 (de octubre a marzo).

•

Nº partidos de COPA: 7 (abril y mayo).

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción se abonará en un pago único:
•

LIGA: 950 € (IVA no incluido). Inscripción de máx. 15 jugadores y 2
delegados.

•

COPA: 400 € (IVA no incluido). Inscripción de máx. 12 jugadores y
2 delegados.

•

LIGA + COPA: 1.200 € (IVA no incluido). Inscripción de máx. 20
jugadores y 2 delegados.

PREINSCRIPCIÓN
La

preinscripción y reserva de plaza, se podrá realizar por email a:

info@deporteyempresa.com o por teléfono al 675 080 632,
indicando: competición (liga, copa o liga+copa), nombre de empresa,
horario de juego y datos del responsable (nombre, apellidos y teléfono).
El plazo de inscripción finaliza el 7 de octubre de 2022.

OPCIONAL (solicitar presupuesto)
•

Seguro de lesión deportiva individual.

•

Equipación deportiva.

