
                                                                                                                        
"IX Campeonato  de Fútbol-Sala  Pre-benjamín".  

"XXXVII Campeonato de Fútbol-Sala  Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete".  
“III Torneo del Henares Junior-Sub 19” 

 
 El Patronato Municipal del Deporte de Coslada y el Área de Deportes de San Fernando de Henares, convocan los campeonatos de 
Fútbol-Sala, de acuerdo con las siguientes: 
 

 B A S E S 
 
1.-  PARTICIPANTES. 
 
 Podrán participar todos aquellos equipos de fútbol-sala que lo deseen con domicilio en Coslada y San Fernando de Henares, 

de acuerdo con las siguientes categorías: 
 
  —Pre-Benjamín: años de nacimiento 2010 y 2011. 
  —Benjamín: años de nacimiento 2008, 2009 y 2010. 
  —Alevín: años de nacimiento 2006, 2007 y 2008. 
  —Infantil: años de nacimiento 2004, 2005 y 2006. 
  —Cadete: años de nacimiento 2002, 2003 y 2004. 
  —Junior-Sub 19: años de nacimiento 1999,2000, 2001 y (consultar para el año 2002). 
 
 - No podrán participar los jugadores que posean ficha federada en Fútbol-7, Fútbol-Sala o Fútbol-11. 
 - Si el número de equipos inscritos de ambas poblaciones es insuficiente para organizar la competición, se 

MANCOMUNARÁ con los municipios más cercanos a ellas y siempre dentro del ÁREA ESTE de la Comunidad de 
Madrid. 

 
2.-  NUMERO DE JUGADORES. 
 
 Cada equipo podrá inscribir como máximo 20 jugadores, teniendo como fecha tope la que dicte la Comunidad de Madrid, a 

principios de temporada. 
 
3.-  TERRENOS DE JUEGO. 
 
 El Patronato Municipal del Deporte de Coslada y el Área de Deportes de San Fernando de Henares, proporcionarán  las 

instalaciones reglamentarias de  fútbol-sala, correspondientes a cada categoría. 
 
4.- ARBITRAJES. 
 
 La Organización designará el Colectivo Arbitral que dirija todos los encuentros del Campeonato. Los arbitrajes se llevarán a 

cabo por la Federación Madrileña de Fútbol-Sala (Delegación de Coslada-San Fernando de Henares), siendo de carácter 
gratuito para los clubes. 

 
5.- DOCUMENTACIÓN. 
 
 - Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 - Hoja de relación de jugadores y delegados (obligatoriamente en archivo formato Excel). 
 - DOS Fotocopias del DNI o del Libro de Familia (en este caso hay que aportar además DOS fotografías). Una de las 

fotocopias, una vez compulsada, tendrá el carácter de ficha deportiva. 
 - Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor. 
 - En caso de reclamación, dudas, enmiendas, etc.; se exigirá el DNI ó Libro de Familia original. 
 
6.-  LUGAR DE INSCRIPCIÓN. 
 
 Las inscripciones se realizarán en la Delegación de Coslada-San Fernando de la Federación Madrileña de Fútbol-Sala, 

calle Perú s/n (Polideportivo de Valleaguado), en horario de 18:00 a 20:00 de martes a viernes. 
 
7.-  FECHAS. 
 

Del 09 de octubre al 11 de octubre de 2017......................................................................Inscripción de equipos. 
    
8.-  TROFEOS. 
 
 - Campeón y Subcampeón del campeonato de liga. 
 - Campeón y Subcampeón del campeonato de copa (si lo hubiera). 
  (Si alguno de los equipos no recoge su trofeo el día de la entrega de premios, perderá su derecho al mismo). 
 
  Dado el carácter no competitivo de la categoría Pre-benjamín, se concederá, a todos los jugadores, un recuerdo 

de su participación en la competición, pero no se entregarán trofeos. 
 
 

Coslada-San Fernando de Henares, 06 de octubre de 2017. 


