
                                                      

   En  marcha  las  12  Horas  de  Fútbol  Sala  de
Estepona  que  se  celebrarán  el  sábado  día  15  de
septiembre, a beneficio del comedor social.

----ooOOoo----

El plazo de inscripción estará abierto desde el día 20 de agosto hasta el día 6 de septiembre.

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Estepona informa que desde el día 20 de agosto
y hasta el día 6 de septiembre estará abierto el plazo para las inscripciones en las 12 Horas de Fútbol
Sala. 

Las personas interesadas tendrán que realizar las gestiones oportunas durante estos días en las
oficinas del polideportivo “El Carmen”.

La hoja de inscripción se podrá retirar en las oficinas de la organización o bien puede obtenerse
descargándola de la página de las ligas locales:  www.rincondeportivo.info.  

Será requisito imprescindible para poder participar tener tramitada la ficha de competición.
El sorteo tendrá lugar el  lunes 10 de septiembre  a las 20:00 horas en el polideportivo de El

Carmen.
Las 12 Horas de Fútbol Sala, que organizan la Concejalía Municipal de Deportes, la Asociación

Deportiva Aficiona de Estepona y la Asociación de Árbitros de Estepona, en colaboración con la revista
deportiva Jugador Doce, se celebrarán el sábado 15 de septiembre en las pistas deportivas municipales y
las categorías serán: 

- Femenina...........................   Categoría abierta.
- Cadete...............................    Los nacidos en los años 2003, 04 + 2005 como último año de infantil.

- Juvenil .......................…...    Los nacidos en los años 2000, 01 y  02  + 03 como último año de cadete.

- Senior …...........................    Los nacidos en los años 1.999 y anteriores. + 00 como último año de juvenil.

- Veterano............................    Tener cumplidos el día del torneo 35 años, y de aquí en adelante.

  

       Cabe resaltar que estas 12 horas de fútbol sala tendrán un carácter benéfico, siendo destinada a
beneficio  del  comedor  social  de  Estepona  la  recaudación  correspondiente  por  las  inscripciones  de
equipos, incluidos los derechos arbitrales, que como viene siendo habitual en este tipo de actividades
benéficas, serían aportados por el colectivo arbitral de la localidad. 

 

Estepona, agosto de 2018
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