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Información general
Este año celebramos la III Edición de Adventure Futsal, consolidado como un torneo referente en
categorías base de fútbol sala nacional.
Se volverá a realizar en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
En las dos ediciones anteriores disfrutamos de la presencia de equipos de la talla de Peñíscola
RehabMedic, Santiago Futsal, FSD Puertollano, Torrejón Sala, Ciudad de Móstoles, Vinaròs FS,
Toletvm Sala, Colegio El Valle, Burriana FS, Promesas Benicarló FS, Futsal Academy y Academia Red
Blue Alcobendas Futsal.
Todos los partidos del torneo fueron grabados por Maestrat TV, emitiéndose las finales en directo
por internet. Podeis ver los mismos en nuestro canal de Youtube (pinchando aquí).
No es un torneo clásico, es EL TORNEO, UNA EXPERIENCIA inolvidable para los todos los
participantes, no sólo por la competición, sino por las jornadas de convivencia, actividades lúdicas
y recreativas (piscinas cubierta y al aire libre, parque acuático, escalada, tirolina, petanca, mini
golf, etc.), actividades paralelas con monitores de ocio y tiempo libre, visita de jugadores y
entrenadores de la Liga Nacional de Fútbol Sala, etc.

Fechas
Realización del torneo:
•

Del 27 de junio al 30 de junio de 2018

Pre-inscripción de equipos:
•

Cada equipo deberá enviar su hoja de pre-inscripción rellena por E-mail, junto con el
justificante de ingreso del coste de la reserva de plaza que será de 500€, antes del 15 de
abril de abril de 2018.

•

La cuenta bancaria a la que se deberá realizar el pago es la siguiente: La Caixa ES76 2100
3863 81 0200137742

•

Una vez esté realizada la pre-inscripción le enviaremos la confirmación de su participación,
así como la hoja de inscripción en donde ya tendrán que figurar todos los asistentes al
torneo.

Inscripción de equipos:
•

Los equipos enviarán el justificante de ingreso del coste total del torneo, antes del 1 de
mayo de 2018.

•

En ese momento se les entregará, a cada equipo participante, el importe total de la
participación en el torneo (incluida la cuota de equipo), en papeletas para un sorteo. Con la
venta de las papeletas el torneo sale TOTALMENTE GRATIS.

•

Además, para facilitar el coste del traslado de los equipos, la organización podrá también,
entregar al equipo el importe necesario en papeletas para su financiación.

•

El equipo que no cumpla con los plazos de pago quedará excluido del torneo y perderá el
importe de la reserva de plaza, así como todos los derechos derivados de la misma.

Listado de participantes:
•

Se podrán incluir jugadores en cada uno de los equipos, previa realización de las gestiones
correspondientes (notificación a la organización y envío de justificante de pago, vía e-mail),
hasta el 15 de junio de 2018.

•

El listado definitivo de participantes (hoja de inscripción) de cada uno de los equipos, con
todos los datos de cada uno de ellos, tendrá que enviarse por e-mail antes del 20 de junio
de 2018.

Que incluye la participación
La participación en la III Edición de Adventure Futsal Peñíscola ‘18 incluye:
•

Obsequio para todos los equipos participantes

•

Medalla para todos los participantes

•

Seguro de accidentes deportivos para los participantes

•

Alojamiento en “Spa Natura Resort” en régimen de pensión completa (3 noches)

•

Actividades con monitores especializados en “Spa Natura Resort” (futbolín humano,
water-basket, fiesta de la espuma, discoteca acuática, etc.). Sólo para los equipos alojados.

•

Agua y fruta en todos los partidos

•

Ceremonia de clausura y entrega de trofeos

Cuotas / Precios
Lo precios para la participación en el torneo Adventure Futsal ‘18 son:
•

Cuota global de equipo (se descontará el importe de la Pre-inscripción): 2.500€, que
incluye hasta 10 jugadores y un miembro del cuerpo técnico.

•

Cada participante (jugador o técnico), extra de los anteriores: 250€

•

Para los equipos que no utilicen alojamiento, o no se acojan a la cuota global de equipo, la
cuota de participación (se descontará el importe de la Pre-inscripción), será de 500€

•

Recordamos que con la venta de las papeletas el torneo sale TOTALMENTE GRATIS
(posibilidad de incluir el importe del transporte).

El Torneo (Organización)
El torneo de jugará con las reglas oficiales de la RFEF
Cada equipo jugará un mínimo de tres partidos.
Los equipos se distribuiran en grupos de 3, 4 ó 5 equipos cada uno, jugándose una primera fase en
sistema de liga, realizándose esta durante el miércoles y jueves.
El viernes se disputárá la segunda fase (partidos de clasificación y semifinales).
El sábado por la mañana se disputarán las finales, y al término de estas se realizará la ceremonia de
clausura y entrega de trofeos.
Estos horarios podrán ser modificados por la organización, siempre para la mejora del
funcionamiento del torneo.

Miércoles 27 de junio
•

Llegada de los equipos y recepción de los mismos por parte de la organización

•

Entrega de documentación

•

Explicación del desarrollo del torneo (incluido en la documentación) y actividades

•

Control de participantes

•

Partidos 1ª fase

Jueves 28 de junio
•

Partidos 1ª fase

•

Actividades recreativas

Viernes 29 de junio
•

Partidos 2ª fase

•

Actividades recreativas

•

Actividad nocturna

Sábado 30 de junio
•

Finales

•

Ceremonia de clausura y entrega de trofeos

Organización de los partidos
Los equipos dispondrán, desde antes de la llegada al torneo, de todos los horarios de los partidos y su
ubicación. La organización se reserva el derecho a cambiar horarios, confección de grupos, calendario
y/o cancha de juego, siempre por necesidades organizativas, teniéndo notificación expresa los
delegados de los equipo con la suficiente antelación.
•

Duración de los partidos

La duración de los partidos será de 2x20’ minutos a relog corrido, excepto en las finales que será de
2x10’ a reloj parado (Benjamín), 2x15’ a reloj parado (Alevín e Infantil) y 2x20’ a reloj parado (Cadete).
•

Documentación

El día de la llegada de los equipos, la organización realizará un control de todos los participantes para
comprobar las edades de los mismos. Para ello el delegado de cada equipo entregará a la
organización el original del DNI, Pasaporte o Ficha federativa de todos los participantes, que será
devuelta al delegado nada más terminar la comprobación, estando este obligada a llevarla a todos los
partidos por si fuera necesaria su comprobación.
Para los partidos la organización proporcionará a los árbitros el listado de jugadores disponibles por
cada equipo para cada partido, no pudiendo disputar el mismo ningún jugador no inscrito en dicha
relación.
•

Número de jugadores

Podrán inscribirse un máximo de 12 jugadores por equipo.
Un mismo jugador podrá estar inscrito en más de una categoría, siempre dentro de su mismo club y
cumpliendo la normativa de edad.
•

Arbitros

Todos los árbitros del torneo pertenecerán al Comité Valenciano de Arbitros, realizando este la
designación de los mismos para cada partido. Todos los partidos dispondrán de árbitro principal y de
árbitro asistente.
•

Balones

Los balones con los que se jugará el torneo serán proporcionados por la organización, no pudiendo
disputar ningún partido con otro balón distinto al proporcionado.
•

Trofeos

Se entregarán trofeos en cada categoría para los Campeones, Subcampeones, Mejor jugador, Mejor
portero y Máximo goleador.
•

Seguro de lesiones

La organización proporciona, de manera gratuita, un seguro de lesiones a cada uno de los
participantes.
La organización no se hace responsable de enfermedades, robos ni lesiones fuera de los partidos del
torneo. Para ello los participantes tendrán que disponer de un seguro privado o Seguridad Social,
siendo responsable de ello los equipos.

Categorías
El torneo Adventure Futsal ‘18 se desarrollará en las categorías:
•

Benjamín (nacidos en los años 2008 y 2009)

•

Alevín (nacidos en los años 2006 y 2007)

•

Infantil (nacidos en los años 2004 y 2005)

•

Cadete (nacidos en los años 2002 y 2003)

Alojamiento
Los participantes se alojarán en el complejo SPA NATURA RESORT de Peñíscola
(www.spanaturaresort.com) en régimen de pensión completa.

Derechos de imagen
Los participantes en el torneo “Adventure Futsal ‘18” ceden en exclusiva a la organización CDE SBS
cualquier tipo de derechos de imagen que pudieran corresponderles y, en particular, los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición, así como el derecho

de transformación de dicha imagen en soporte digital, pudiendo dicha entidad deportiva ceder,
tranferir por cualquier medio y licenciar a terceros tales derechos. Esta cesión de derechos incluye
la publicación en cualquier medio de comunicación. (prensa, radio, tv, rrss)
En el caso de que algún padre, familiar o tutor legal, no esté de acuerdo con la posible difusión de
imágenes o datos correspondiente a su hijo o representado legal, deberá presentar un escrito a la
organización antes del comienzo de cualquier acto del torneo, con dicha prohibición. Enviando un
comunicado por escrito al e-mail del torneo: info@adventurefutsal.com
El participante que no de su consentimiento a la difusión de imágenes o datos quedará excluido a
participar en cualquier acto del torneo.

Contacto
Para cualquier duda o consulta, así como para formalizar la pre-inscripción del equipo el e-mail de
contacto es el siguiente info@adventurefutsal.com y el teléfono es el 609 11 44 70.

