NORMAS
DO TORNEO
Recollida de inscricións (ata o mércores 8 de agosto)
•

Inscripción online: futbolburbulla.com

•

Enderezo electrónico: info@futbolburbulla.com

•

Whatsapp: 661 550 247

Cota de inscrición:

•

Equipos de 3 xogadores: 30€

•

Xogadores libres: 10€

Que deberá ingresarse na conta do Centro Recreativo Cultural e Deportivo de Baamonde
Concepto: Fútbol Burbulla e nome do equipo.

•

ES48 2080 0107 2130 4000 4159

Abanca

•

ES45 0238 8165 4406 0014 7706

Banco Pastor

•

O propio día (incremento de 3€)

O xustificante do pago deberá enviarse a organización xunto a folla de inscrición cuberta.

Nome do equipo
Mail:
Teléfono:
Xogadores / Nº

Nome e apelidos

DNI

Idade

1
2
3

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) , le informamos que sus datos
personales serán introducidos en los ficheros responsabilidad de CERCUD (Centro Recreativo Cultural y Deportivo) de Baamonde, con la finalidad de
gestionar todo lo relativo a la organización y celebración del torneo. Esto puede incluir la posibilidad de publicación de listados en la página web y/o para el
envío de comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico o mensaje de texto. Sus datos serán comunicados o cedidos a entidades
colaboradoras cuando para la organización de actividades u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario.
Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999 de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante, dirigiéndose a C/ Río s/n, 27371 Baamonde (Lugo) o por correo electrónico a
cercud@gmail.com, acreditando debidamente su identidad. Asunto: Protección de datos “.

NORMAS
DO TORNEO
• Equipos masculinos, femininos ou mixtos.
• Maiores de 16 anos. Os menores de idade deberan acompañar a autorización dos titores.

Indumentaria:
• NON está permito as botas de tacos.

Horarios/Tempos:
• Os equipos débense presentar 10 minutos antes do seu partido.
• O partido terá unha duración de 8 minutos (Duas partes de 4 minutos a tempo corrido, con
un descanso de 1 minuto)

Saque inicial:
• O balón estará colacado no medio do campo e os xogadores detrás da liña da sua portería.

Durante o xogo:
• NON se permite dar patadas nin os rivais nin as burbullas. (Esta infracción colevará a
exclusión de 1 minuto do xogador. A reiteración, nun mesmo partido, colevará a expulsión)
• NON se permite “deitarse/ancorarse” diante da portería. (Esta infracción colevará un penalti)
• Permítese empuxar, rodar, dar volteretas..
• As liñas de gol, fóra de banda e córner, mantéñense.
Desempate:
• Penaltis: 3 tiros por equipos + “morte súbita”.
• Diferenza de goles particular > Diferenza de goles xeral > Maior número de goles a favor

Penalti::
• Tiro directo dende o medio do campo; coa burbulla posta.

A organización reservase o dereito de expulsar do torneo a calquera xogador/equipo por incumplir
as normas ou por un compartamento antideportivo.
A organización non se fai responsable de posibles lesións nas instalacións durante o
desenvolvemento do torneo.
A organización resérvase o dereito de decidir in situ sobre calquera situación ou consecuencia da
mesma.
A participación no torneo supón a aceptación da normativa descrita anteriormente.

