
ORGANIZAN
· Asociación de Vecinos Juan XXIII 2º Sector

· Centro Municipal Socioeducativo Juan XXIII
· Excmo. Ayuntamiento de Alicante

· Radio Comunitaria Juan XXIII

DEL 4 AL 27 DE JULIO 2017

CLAUSURA 28 DE JULIO 2017



HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD, 
con su nombre, persona de contacto, teléfono y 
responsable de los equipos. Cada entidad 
puede inscribir a un sólo equipo por categoría. 
La presentación de la inscripción debe ser 
antes del 27 de Junio de 2017 en la sede de 
la Asociación de Vecinos de Juan XXIII.

HOJA DE COMPOSICIÓN DEL EQUIPO CON 
LOS DATOS Y UNA FOTO DE CARNET de 
cada uno de los/as jugadores/as, a presentar 
antes del primer día de competición. Este 
documento queda en custodia de la organiza-
ción durante la duración del Torneo.

Autorización  firmada del responsable legal 
de cada jugador/a, a presentar antes del 
primer día de competición, completado en 
todos sus apartados. 

Fotocopia y original de D.N.I o libro de fami-
lia de cada jugador/a a presentar  antes del 
primer día de competición. * D.N.I sólo para 
categorías infantil y cadete
* NO es necesario para los que hayan partici-
pado en los dos últimos años. 

4 al 27 de julio de 2017

Viernes 28 de julio de 2017 a 
las 20:00 H. Polideportivo.

LUGAR

FECHAS

HORARIO

CLAUSURA

El Comité Organizador tiene el derecho a dene-
gar la inscripción de equipos  que no se ajusten 
a los criterios de admisión recogidos en el 
Reglamento Interno del Torneo Interbarrios. 

Interbarrios

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Y COMITÉ DE COMPETICIÓN

II

PREMIO Y PUNTUACIONES

INSCRIPCIONES

Además, obtendrán trofeos los 3 primeros 
equipos clasificados de cada categoría y 
medallas todos los participantes.

viernes 28 de julio del 2017

PARTICIPANTES
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martes 27 de junio de 2017

· Asociación de Vecinos Juan XXIII 2º Sector
· Centro Municipal Socioeducativo Juan XXIII

· Excmo. Ayuntamiento de Alicante
· Radio Comunitaria Juan XXIII

En esta reunión se dará a conocer la normativa 
del torneo y se tratarán los temas relacionados 
con el desarrollo técnico de la competición.

Asociaciones
Centros socioeducativos
Grupos parroquias
Clubes deportivos
AMPAS de centros educativos

, de entidades registradas:

BASES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

FECHA Y LUGAR DE PARTIDOS

Excepto las 
categorías benjamín y alevín, que jugarán 4
tiempos de 10 min.

30 de junio de 2017

No se modificarán horarios de competición.
(*) Mirar normativa del torneo.

viernes

REGLAMENTO Y NORMATIVA

ORGANIZAN


