Bases
TORNEOS DEPORTIVOS
FIESTAS PULIANAS – PULIANILLAS 2017
Con motivo de la celebración de las Fiestas Populares, del presente año 2017, el Área de
Festejos y de Deportes del Ayuntamiento de Pulianas, organiza unos torneos deportivos
en las semanas previas a la celebración de las mismas. Dichos torneos se ajustarán a las
siguientes:
-

Para poder participar en los diferentes torneos, es necesario estar
empadronado en el municipio. (*)
(*) En el caso de grupos (más de dos personas), un 80% de los integrantes
del equipo deberán de ser de Pulianas

-

Cada participante podrá inscribirse en una o varias categorías respetando las
normas y condiciones de cada una.

-

Cada participante será el único responsable de los daños, perjuicios o
lesiones que puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto ámbito de la
competición.

-

Se deberá de presentar el DNI de cada uno de los participantes para
formalizar la inscripción así como la cuota fijada para cada uno de los
torneos.

1. Inscripciones
Las inscripciones para los torneos se realizarán en el Ayuntamiento de Pulianas de lunes
a viernes de 9 a 14h., excepto para los torneos de futbolín y ping pong que se efectuarán
en Café Bar Tapaera.
También

podrás

formalizar

tu

inscripción

online,

enviando

un

correo

a:

monitora@pulianas.es
El día de la inscripción se deberá de entregar fotocopia del DNI de cada uno de los
participantes, así como el importe total fijado para cada torneo.
Los plazos de inscripciones se abrirán desde el momento que se publiquen las Bases en
web y redes sociales hasta el 26 de julio inclusive.

2. Torneos
-

Pádel

Día: del 7 al 11 de agosto.
Horario:
Lugar: Pistas Polideportivas de la Joya y Nuevo Four Padel
Categorías: Iniciación y Avanzado
Premios:
-

Iniciación:
o Campeón: jamón + botella + trofeo
o Subcampeón: queso + botella de vino + trofeo

-

Avanzado:
o Campeón: jamón + botella + trofeo
o Subcampeón: queso + botella de vino + trofeo

Precio inscripciones: 12€ por pareja. Incluye: camiseta, bebida energética y agua.

-

Baloncesto 3 x 3 y concurso de triples.

Día: jueves 10 de agosto.
Horario: 20:00h.
Lugar: Pistas Polideportivas del IES Bulyana.
Premios:
Precio inscripciones: 20€ por equipo.

-

Fútbol 7

Horario: 20:00h.
Lugar: Estadio Municipal Antonio Ballesteros de Pulianas.
Categorías:
-

8 a 11 años:
Día: martes 1 de agosto.
Precio inscripción: gratuito.
Premios: trofeos a los ganadores.

-

12 a 15 años:
Día: miércoles 2 de agosto.
Precio inscripción: gratuito
Premios: trofeos a los ganadores.

-

Mayores de 16 años_
Día: jueves 3 de agosto.
Precio inscripción: 10€ por jugador.
Premios:
o Primer clasificado: jamón + botella + trofeo
o Segundo clasificado: paletilla + botella de vino + trofeo
o Tercer clasificado: queso + botella de vino + trofeo

Para jugadores no empadronados en Pulianas, deberán de estar federados en el Céltic
C.F. en la temporada 2016 – 2017.

-

Futbolín

Día: Sábado 12 de agosto.
Hora: 19:30h.
Lugar: Escuelas de Pulianas (junto a Ayuntamiento de Pulianas)
Precio de la inscripción: 6€ la pareja.
Inscripciones: Café Bar Tapaera.
Premios:
-

Primer clasificado: jamón + botella + trofeo
Segundo clasificado: queso + botella de vino + trofeo
Tercer clasificado: trofeo

-

Ping Pong

Día: Sábado 12 de agosto.
Hora: 19:30h.
Lugar: Escuelas de Pulianas (junto a Ayuntamiento de Pulianas)
Precio de la inscripción: 3€ por persona.
Inscripciones: Café Bar Tapaera.
Premios:
-

Primer clasificado: jamón + botella + trofeo
Segundo clasificado: queso + botella de vino + trofeo
Tercer clasificado: trofeo

3. REGLAMENTOS Y COMPETICIÓN.
Las distintas modalidades deportivas de los torneos, poseen reglamentos específicos que
a continuación detallamos. No obstante, existen una serie de reglas comunes para todas
las actividades atendiendo al carácter educativo y participativo de dicho evento.
Se fomentará la participación de todos los componentes del equipo inscrito.
Se pretenderán éxitos basados en el esfuerzo, la superación personal, el
compañerismo, el juego limpio, etc. y no aquellos basados únicamente en el
resultado
Se fomentará el respeto por las decisiones tomadas por el árbitro o juez,
estimulando la asertividad como habilidad social para reclamar una decisión
considerada como incorrecta.
Se tendrán muy en consideración los malos comportamientos, agresiones,
insultos etc.… dentro y fuera del terreno del campo, pudiendo ser estos motivo
de descalificación de la competición.
Se exigirá puntualidad y el mínimo de participantes para poder comenzar el
partido, atendiendo a cada modalidad deportiva.
Pádel:
Se inscribirá por parejas en ambas categorías.
Las parejas pueden ser mixtas.
Se deberá presentar DNI.
Baloncesto
Se jugará un torneo 3 x 3 y un concurso de triples.
Máximo 5 jugadores por equipo.
Edad: a partir de 16 años.
Los equipos pueden ser mixtos.
Fútbol 7:
Máximo 10 jugadores por equipo para las dos primeras categorías (8 a 11 años y 12 a 15
años).
Se deberá de presentar el DNI de todos los jugadores.

Los equipos pueden ser mixtos.
Futbolín y padel

4. SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:
-

Inscribirse con datos falsos.

-

No atender a las indicaciones de la Organización durante las pruebas.

-

Manifestar un comportamiento no deportivo o faltar el respeto a cualquiera de
los participantes, organizadores o público de la actividad.

Todo participante, al formalizar la inscripción, acepta las presentes bases.
La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa de la
prueba según necesidades y criterios. Cualquier cuestión no prevista en la presente
normativa será resuelta por la Organización.

