BASES ORGANIZATIVAS
VI TORNEO DE FÚTBOL SALA VALLANOCHE
VALLANOCHE: UNA ALTERNATIVA DE OCIO PARA LA POBLACIÓN JOVEN
VALLISOLETANA

OBJETIVOS GENERALES:
-

Prevenir el consumo de sustancias adictivas entre los jóvenes, fomentando
estilos de vida positivos y saludables.
Dotar a la población juvenil de espacios gratuitos para la práctica deportiva,
dándoles un uso adecuado en horarios no habituales.
Establecer un clima de respeto e igualdad entre los equipos participantes.

REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•

•

Todos los inscritos han de tener una edad comprendida entre los 14 y 30 años,
inclusive.
Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 5 jugadores/as y un máximo
de 12.
Para que la inscripción sea válida deben de estar rellenos correctamente todos
los datos de los/as jugadores/as.
En esta ficha deben de figurar también el nombre del equipo. Y deberá estar
completa obligatoriamente antes de comenzar el primer partido.
Los nombres de los equipos del Torneo no pueden tener contenidos relacionados
con racismo, sexismo, que inciten a la violencia…etc.
El mismo día del Torneo y antes de comenzar los partidos se deberá de depositar
a los coordinadores de Vallanoche una fianza total de 20 €/equipo como
compromiso de participación a todas las jornadas del Torneo.
Esta fianza será devuelta bajo la presentación del justificante y DNI del
responsable del equipo, a no ser que se dé alguna de estas causas:
▪ El hecho de ser expulsado del Torneo provocará la pérdida de la
fianza.
▪ La incomparecencia a un partido, sin aviso previo y causa
justificada.
▪ Si el equipo no está dispuesto para jugar el partido a la hora límite
(más de quince minutos desde la hora fijada para el comienzo del
partido), perderá el mismo por tres goles a cero y será expulsado
del Torneo).
▪ El equipo que realice menosprecios, cause desperfectos o
altercados en alguna de las instalaciones será expulsado del
Torneo.
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▪
▪

▪

Del mismo modo, cada equipo es responsable del
comportamiento de sus acompañantes.
Cualquier conducta violenta o alejados de comportamientos
saludables y de respeto mutuo serán sancionados con la
expulsión fulminante de los equipos que no cumplan estas
elementales normas de convivencia.
Por tanto, todo equipo que, durante el transcurso del Torneo, por
propia voluntad, abandone la competición, verá pérdida la fianza
y se considerará eliminado a todos los efectos.

NORMAS:
▪ Habrá que estar en el pabellón preparados 10 minutos antes del inicio de cada
partido.
▪ El tiempo de espera no excederá de 15 minutos, dando el partido por perdido a
los equipos que no cumplan esta norma.
▪ Por la limitación horaria en el uso de las instalaciones deportivas, nos resulta
complicado cambiar los horarios de los paridos. En determinados casos, se
intentará negociar algún cambio, si es posible, con el resto de equipos del grupo
correspondiente.
▪ Solamente pueden participar los jugadores inscritos en la ficha. Se podrán
ampliar o cambiar los jugadores inscritos en la ficha sólo hasta la fecha del primer
partido de cada equipo. Se ruega desde el inicio compromiso absoluto en este
aspecto.
▪ IMPORTANTE: Si jugáis en otros torneos federados o ajenos a Vallanoche, os
aconsejamos que se produzcan rotaciones en el banquillo para no sobrecargar
físicamente a los jugadores.
▪ Se formarán posibles categorías en función de los equipos inscritos y según la
instalación señalada en la inscripción.
▪ También, toda la información del Torneo está colgada en la web
www.vallanoche.es
▪ Si un equipo no se presenta a jugar su correspondiente partido a la hora
señalada, perderá el encuentro por el resultado de 3-0 y quedará
automáticamente eliminado del Torneo.
▪ Un mismo jugador no puede jugar en 2 equipos.
▪ Los equipos participantes que cuenten con una equipación propia, podrá
utilizarla en los partidos.
▪ Asimismo, para aquellos que no cuenten con equipación propia, la organización,
aportará los petos identificativos a cada jugador/a.
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▪

▪
▪
▪

La actividad correspondiente al TORNEO DE FUTBOL SALA, no responde a
ninguna iniciativa deportiva federada y no está vinculado a ningún programa de
deporte en edad escolar, por lo que cualquier atención médica que precisen los
participantes deberá ser atendida por su propio sistema de cobertura sanitaria.
La duración de los partidos será de 2 tiempos de 20 minutos
Es una LIGUILLA, y como tal todos los equipos jugarán el mismo número de
partidos.
Se clasifican el primero de cada grupo y los 5 mejores segundos de entre todos
los grupos.

•

PREMIOS Y TROFEOS:
o 1º Premio: 300 € + trofeo
o 2º Premio: 200 € + trofeo
o 3º Premio: 100 € + trofeo
o 4º Premio: 100 € + trofeo
o Premio a la deportividad de equipo: 100 € + trofeo
o Para los primeros clasificados se dará la opción, si es posible, de jugar un
Trofeo con equipos de otras ciudades pertenecientes a programas de ocio
alternativo similares a Vallanoche. Este aspecto se irá concretando a lo
largo del año.

•
•

Los premios económicos son cheques canjeables.
Por circunstancias ajenas a la organización, el formato del Torneo podría variar,
ya sea por cuestiones de tiempo, espacio etc.
Podéis consultarnos dudas en el número de WhatsApp: 654589108
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases organizativas.
Y la participación en este Torneo conlleva la aceptación de estas bases.

•
•
•
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