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TORNEO 3X3 FÚTBOL HINCHABLE
PROGRAMA “GRANADA es DEPORTE”.

SUBPROGRAMA “CONOCE EL ALBAYZIN”
DOMINGO 23 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 10.00 H.
EN LA PLAZA SANTA ISABEL LA REAL
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, con el
objetivo de acercar el deporte a los ciudadanos de todos los barrios
de la ciudad ha puesto en funcionamiento el programa “GRANADA es
DEPORTE”. Este programa engloba diferentes iniciativas deportivas,
que se agrupan en subprogramas, siendo el primero de ellos el
denominado “Conoce el Albayzín”.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, en
colaboración con la cofradía de la Aurora, organizan el próximo
domingo 23 de febrero un torneo de Fútbol hinchable 3 x 3, que
comenzará a las 10:00 h. y que su finalización estará en torno a las
13.00 h.
El objetivo de este proyecto es fomentar los aspectos lúdicos y
educativos del fútbol, acercando a los más pequeños y a todos los
aficionados en general a esta modalidad y poder disfrutar de la
misma.
Las categorías para participar serán las siguientes (por dimensiones):
 Benjamín Masculino y Femenino (nacidos/as 2004/2005)
 Alevín Masculino y Femenino (nacidos/as 2003/2002)
EQUIPOS:
 Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 jugadores
y máximo de 4 (podrán ser mixtos).
 Todos los jugadores deben pertenecer a la misma categoría.
 Estará limitado a la participación de 16 equipos entre todas las
categorías (siendo de 8 equipos por categoría).
COMPETICIÓN:
 Los partidos serán de 10 minutos, habrá dos tiempos de 5
minutos.
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 Para los equipos que tengan 4 componentes, será obligatorio la
participación de todos, por lo que se deberá hacer un cambio
como mínimo en uno de los dos tiempos.
La inscripción es gratuita y finaliza el VIERNES 21 DE
FEBRERO, todos los participantes serán obsequiados con una
camiseta conmemorativa y los equipos finalistas tendrán medalla.
La inscripción se podrá realizar por los siguientes medios:
 Rellenando la hoja de inscripción adjunta y entregándola en:
 La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada (C/
Torre de Comares s/n, esquina sur del Palacio de Deportes).
 Por Fax 958130986.
 Se puede obtener el PDF de la inscripción en la Web:
www.mmgranada.es
PLAZO DE INSCRIPCION:
Hasta el viernes 21 de febrero a las 14.00h,
Para más información contactar con la Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Granada o al teléfono 958 131117, Extensión 212.
Esperamos una gran acogida por parte de la sociedad granadina en
este evento singular.
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de
la prueba, ya sea en los listados, en medios de comunicación y/o
internet, así como, su uso para el envío de información relativa al
evento e igualmente autoriza a que las imágenes recabadas
(fotografía o vídeo) se puedan utilizar en cualquier publicación o
acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del
evento.
Así mismo, acepta las condiciones de participación en el “Torneo 3x3
de fútbol hinchable” y se compromete a acatar el presente
reglamento, así como, a asumir el riesgo inherente a la práctica
deportiva del “Torneo 3x3 de fútbol hinchable”, sin menoscabo de lo
establecido en la legislación vigente.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL EQUIPO:
_________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:
_________________________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS.
Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta las
condiciones de participación en el torneo 3x3 futbol y se
compromete a acatar el presente reglamento, así como, a asumir el
riesgo inherente a la práctica deportiva del atletismo, sin menoscabo
de lo establecido en la legislación vigente.
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el
desarrollo de la prueba, ya sea en los listados, en medios de
comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de
información relativa a la prueba. Igualmente autoriza a que las
imágenes recabadas (fotografía, video, etc.) se puedan utilizar en
cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de
promoción y difusión de la prueba.
Cada participante es responsable de la veracidad los datos
proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos datos se
incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable la
Concejalía de Deportes de Granada. El titular de los datos tendrá
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
No se permite la participación en la Gymkana sin inscripción previa.
No se realizaran devoluciones de cuotas salvo que no se lleve a cabo
la carrera por causas imputables a la organización.
ACEPTACIÓN.
La participación en este evento implica la plena aceptación de
las presentes bases.

