X TROFEO DE FÚTBOL 7 DE PEÑAS AZULES MEMORIAL
EMILIA GARCÍA “LA PIXARRA”
La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO), en virtud de las competencias que le atribuyen el
artículo 2 punto 1º de sus Estatutos, en los que se establece como uno de sus fines esenciales el “Agrupar
a todas las Peñas Azules del Real Oviedo para la organización de distintos eventos como viajes, espichas,
excursiones y demás actividades de esparcimiento”, organiza el X Trofeo de fútbol 7 de Peñas Azules –
Memorial Emilia García “La Pixarra”.

Participantes:
Pueden participar en este torneo, todos los miembros de Peñas Azules del Real Oviedo, legalmente
constituidas, integrados en esta Asociación y otras Peñas.
Equipos:
El número máximo de inscritos por equipo será de 18 jugadores, siendo el máximo de participantes en
cada partido de 12 jugadores.
No se admiten jugadores federados.
Se admiten equipos mixtos y femeninos.
No puede haber mas de 3 jugadores No socios del Real Oviedo por equipo
Equipación:
•
Camiseta: la única excepción es que no puede ser de color azul (ya que este color queda
adjudicado para jugar los campeones del año anterior). En caso de igualdad y/o confusión con las
equipaciones la Organización dará petos al equipo que juegue como visitante. Si el equipo no dispone de
equipación desde la Organización se le facilitarán petos para jugar.
•
Pantalón: cualquier color.
•
Botas: de tacos de goma.
•
Otros: se aconseja el uso de espinilleras para evitar posibles lesiones. Si lo desea, cada equipo
llevará botiquín y delegado de campo.
Inscripción:
Fecha Límite: 11 de Marzo
Precio de la inscripción es de 200 €.
Fianza: 100 Euros .

Lugar de inscripción: Vía correo electrónico de la asociación.
Requisitos para la Inscripción: Las peñas tienen de plazo hasta el día 11 de Marzo para inscribirse, siendo
necesaria una copia del DNI de los participantes y del Carnet de abonado del Real Oviedo. A su vez, se
deberá acompañar del justificante de pago del 50% de la cuota de inscripción, o del total, si así se desea.
El ingreso, se hará en la cuenta de la Caja de Ahorros de la APARO .

Lugar de juego:
Instalaciones Deportivas de Matalablima.
Premios:
El primer clasificado, recibirá una camiseta del Real Oviedo, con la que podrá jugar en el VIII Trofeo. La
entrega de premios tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Matalablima.
Calendario:
El campeonato se jugará los fines de semana..
Árbitros:
Los partidos serán arbitrados por Colegiados adscritos al Comité de Árbitros del Principado de Asturias.
Normativa de aplicación:
Reglas de Fútbol 7.
Otros:
El seguimiento del torneo se podrá hacer a través de la página web de la APARO (www.aparo.es) y de
diversos medios de comunicación.

