
 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
 

El nº total de equipos que podrán inscribirse será de un máximo de 24. 
 

 Lugar de inscripción: email torneos@recresoto.com, Campo de Fútbol y Piscina 
Municipal Cubierta de Soto del Real (Complejo Deportivo Prado Real en C/ la Orden 
nº 1). 

 Horarios de recogida en Campo y Piscina: 
o Campo de Fútbol: lunes y miércoles de 20:00 a 22:30h. 
o Piscina Cubierta: lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 

14:00h. 
 Fechas: Del 1 al 20 de Julio. 

o Las inscripciones de los equipos serán realizadas por riguroso orden de 
llegada. 

o No se realizarán reservas de plaza. 
 Precio: INSCRIPCIÓN DE EQUIPO: 110 €.  
 Nº de jugadores: el número mínimo de jugadores para inscribir al equipo será de 

siete, y el máximo de doce.  
 Documentación: para que la inscripción se dé por válida deberá ir acompañada de la 

siguiente documentación: 
o “hoja de inscripción” y hojas de “fichas de jugadores” debidamente 

cumplimentadas en donde se deberá especificar, entre otros, el color de la 
equipación con la que se va a jugar; 

o fotocopia del DNI de todos los jugadores y delegados pegada en la hoja 
de “fichas de jugadores” ; 

o además, los menores deberán presentar la autorización firmada por padre, 
madre o tutor junto con la fotocopia del DNI del firmante. 

 
El pago de la inscripción se realizará a través de ingreso en 

el nº de CC del Club: ES90-2038-2412-16-6000248843 (Bankia) 
aportando justificante de pago. 

 
No se recogerá ninguna inscripción de equipo con la falta de 

alguno de los documentos anteriormente mencionados o sin la 
realización del pago correspondiente. 

 
NOTA: los equipos y jugadores inscritos eximen a la 

organización, Club y Ayuntamiento de cualquier lesión que se 
puedan producir durante el desarrollo del torneo. 



 

 
 

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 
 

- Cada equipo tiene derecho a inscribir un total de 12 jugadores (12 fichas) +  2 
delegados que deberán también estar debidamente identificados. 

- Cada equipo participante estará compuesto por un máximo de 12 jugadores y un mínimo 
de 7. 

- El equipo que no complete las 12 fichas de las que dispone al realizar la inscripción no 
podrá incluir nuevos jugadores en el transcurso de la competición. 

- Los equipos que saldrán al campo estarán compuestos por 5 jugadores (4 jugadores de 
campo + 1 portero, cada uno con sus propias reglas). 

- Para que el partido pueda dar comienzo cada equipo deberá presentar al menos 4 
jugadores, de los cuales uno, previamente notificado a la mesa, deberá asumir el papel de 
portero. 

- Si un equipo se presentara con menos de 4 jugadores será descalificado dando ganador 
al equipo contrario con un marcador de 3-0.  

 

 
  



 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

El miércoles día 24 de Julio se realizará una reunión con los 
delegados y capitanes de los equipos en la que se les informará del 
calendario y horario previsto para la competición además de hacerles 
entrega de una copia del reglamento que va a seguir el torneo, el cual 
deberán leer con detenimiento y explicar al resto del equipo. La hora y 
el lugar de dicha reunión será comunicado a los responsables de cada 
equipo mediante email o llamada telefónica uno o dos días antes de la 
misma. 

 
Se ruega asistencia a la misma ya que en ella se tratarán temas de 

gran relevancia para la competición. 
 
Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto a través del 

correo: torneos@recresoto.com o bien a través del siguiente número de 
teléfono:  

- Chiki: 653 356 317 
 


