XIII MARATÓN 48H DE FÚTBOL-SALA
“ARNEDO CIUDAD DEL CALZADO” 2017
ORGANIZA: Asociación “Futsal Arnedo”
FECHAS: 23, 24 y 25 de junio de 2017
LUGAR: Arnedo (La Rioja)
PREMIOS:
 Campeón: 2000 euros y trofeo


Subcampeón: 1000 euros y trofeo



Semifinalistas: 500 euros y trofeo



Cuartofinalistas: 200 euros y trofeo



Mejor jugador y mejor portero del torneo: trofeo



Mejor equipo de Arnedo del torneo: 100 euros y trofeo

INSCRIPCIÓN
Los equipos interesados en participar deberán abonar una cuota de 120 euros y rellenar la hoja de
inscripción.
 Presencial: En Deportes Álvarez
 A distancia: Enviando la hoja de inscripción rellena a futsalarnedo@gmail.com y realizando el
ingreso en el número de cuenta ES64 0182 0641 420201587280
Fecha límite de inscripción: lunes 19 de junio de 2017
Sorteo: miércoles 21 de junio de 2017 a las 21.00h en el Hotel Victoria
EQUIPOS
Habrá un máximo de 48 equipos.
Cada equipo tendrá un máximo de 15 jugadores más un delegado/a. Las delegados que no hubieran sido
inscritos como jugadores no podrán participar en los partidos.

ARBITRAJES. Se dispondrá de árbitros y cronos durante todo el Torneo.
FACILIDADES DE ALOJAMIENTO (gestión, acampada gratuita, descuentos,…)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
*Merendero y comida de bienvenida el sábado día 25 de junio. (previa reserva) 3€ por persona.
Menú de la comida: Macarrones con tomate, Ensalada y pieza de fruta. Agua, Vino y Gaseosa (avisar a la
organización lo antes posible.
* Zona de acampada gratuita exclusiva para el Maratón en la misma zona deportiva.
* Lunch para los equipos finalistas y acompañantes.
Y el resto de actividades que se realizan durante el fin de semana debido a la celebración del Fin de Semana
de la Juventud.
Esperamos que el torneo os resulte atractivo y os animéis a participar. Seguro que será un fin de semana de
fútbol-sala muy agradable.
INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS:
941 383 988 (Oficina de Turismo) – turismo@aytoarnedo.org
INFORMACIÓN TORNEO
670794852 (Juan Carlos Moreno) - futsalarnedo@gmail.com
MÁS INFORMACIÓN: www.arnedo.com y www.facebook.com/Futsal-Arnedo-1456460847698458/

