
Alicante, 30 de Abril de 2014 

 

Estimad@ asociad@, 

   La Asociación, como Organizadora del Torneo y el Colegio como 

anfitrión del mismo, te invitan a participar en el III Trofeo “Serra Grossa” de Fútbol 7, a 

celebrar en el Estadio durante los meses de junio y julio. 

   Te detallamos a continuación características del Torneo. 

Cualquier información que queráis aclarar, dirigiros a Pedro Mayor al 618 63 53 48 o 

bien al correo electrónico: pemay47@hotmail.com 

 

CARACTERÍSTICAS DEL III TORNEO “SERRA GROSSA” 

1.- Reglamento 

 - Se regirán por el reglamento de la Asociación española de Fútbol 7 

 - Todos los partidos se dirigirán por árbitros federados 

 - Los partidos tendrán una duración de dos tiempos de 25 minutos cada uno 

 - Los equipos están obligados a que los jugadores tengan la condición de antiguo 

alumno, alumno, profesor o empleado del Colegio. Admitiéndose por cada equipo un 

máximo de 3 jugadores que no reúnan los requisitos anteriores 

 - Aquel jugador que no haya pagado la cuota de inscripción o no reúna las 

condiciones expuestas no podrá jugar 

 - Solo se admitirán inscripción de jugadores en la fase clasificatoria y no en la 

final 

 

2.- Estructura 

 - Plazas limitadas a 16 equipos 

 - Se formarán 4 grupos de 4, a una sola vuelta 



 - Una vez terminada la liguilla de los grupos, se jugarán los play-offs entre los 4 

grupos 

 - En el supuesto de que no se llegase a los 16 equipos se formarían 2 ó 3 grupos

 - En ambos supuestos, todos los equipos tienen garantizados un mínimo de 8 

partidos 

 

3.- Cuota de inscripción y premios 

 - La cuota de inscripción es de 32€ por jugador (mínimo 8 partidos) 

 - Para la inscripción de los equipos es necesario rellenar relación, con nombre 

del equipo, capitán y jugadores con nombres apellidos y D.N.I. 

 - Con la cuota de inscripción se cubre: alquiler campos, riego, luz, árbitros, 

trofeos para todos los equipos, trofeo al equipo más deportivo, trofeo al máximo 

goleador, trofeo al portero menos batido, entrega de 2 botellas de agua fría de 1,5 litros 

por partido y equipo y aperitivo - cena en la entrega de trofeos en el último día del 

Torneo. 

 

4.- Días y horarios 

 - 1 ó 2 días a la semana en horario de 18:30 a 22:30 

 - También disponible sábados mañana y domingos mañana 

 - A partir del sábado 14 de junio, también disponible los sábados y domingos 

por la tarde/noche 

 - De todas maneras se intentará consensuar con todos los equipos 

 
 
 
 
 
 



ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS 
III TORNEO FÚTBOL 7 

“SERRA GROSSA” 
 

HOJA DE INSCRIPCIONES 
RELACIÓN JUGADORES FÚTBOL 7 

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO  
NOMBRE Y APELLIDOS (JUGADOR) D.N.I. ASOCIADO DORSAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

SELLO Y Vº Bº COMITÉ COMPETICIÓN 

 

 
Todas las hojas de inscripciones se presentarán por duplicado, conservando el original el equipo 

para su presentación al árbitro, debiendo llevar la relación el Vº Bº del Comité de Competición. 

 

 

POR FAVOR, RELLÉNESE TODO CON LETRAS MAYÚSCULAS 

 

 


