
 

 
 

 

   

 

FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del 28 de Julio al 3 de Agosto (La Competición Sénior se jugaría los 
días del 29 al 31 de Julio). En cualquier caso, las fechas del Torneo, se adaptarán al número de equipos 
participantes en cada categoría 
 
EQUIPOS: De 8 a 12 jugadores(as). Categoría Sénior [Nacidos(as) en el año 2006 y anteriores] y 
Categoría Sub-16 [Nacidos(as) en el año 2007 y posteriores]. Podrán inscribirse un máximo de 32 
equipos en la categoría Sénior y 16 equipos en la categoría Sub-16. Habrá competición de una categoría 
cuando haya al menos 4 equipos inscritos. 
 
INSCRIPCIONES: Deben hacerse en el modelo oficial rellenando todos los datos solicitados y 
adjuntando el original del D.N.I. (o cualquier otro documento con fotografía que acredite la identidad) de 
todos los jugadores y del delegado(a) o entrenador(a) en la sede social del Patronato Municipal de 
Juventud y Deportes, sita en Paseo Arca del Agua, 5. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Será de 25,00 € por equipo en la categoría Sénior y de 12,00 € por equipo 
en la categoría Sub-16. Las cuotas de inscripción se podrán abonar, en efectivo o con tarjeta de crédito, 
en la oficina del Patronato o mediante ingreso en la cuenta del PMJD BAEZA (ES44 2103 0352 5000 
3000 5220). 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta las 22:00 horas del día 22 de Julio. Una vez inscrito el equipo se 
podrán hacer modificaciones en la inscripción (altas, bajas, cambios de jugadores, etc.) hasta las 22:00 
horas del día del sorteo. 
 
SORTEO: El día 26 de Julio, a las 20:30 horas (Sub-16) y a las 21:00 horas (Sénior), en la sede social 
del Patronato. Los equipos inscritos que no tengan abonada su cuota de inscripción no entrarán 
en el sorteo. 
 
CAMPO DE JUEGO: Pabellón Municipal de Deportes “San Andrés”. 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN: Eliminatorias o liguilla por grupos, dependiendo del número de equipos 
inscritos. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS: Se aplicarán las de los Campeonatos Locales de Fútbol-Sala, con las 
modificaciones específicas para este tipo de competiciones. 
 
+ INFORMACIÓN: En la sede social del Patronato, en la página web (www.pmjdbaeza.org), en el 
correo electrónico pmjdbaeza@pmjdbaeza.org o llamando al teléfono 953 74 40 30. 
 
PREMIOS Y TROFEOS: Habrá trofeo para el Campeón y Subcampeón de cada categoría en la que se 
dispute competición. Además, se podrán establecer, en función del número de equipos inscritos, premios 
en material deportivo. 
 


