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LaMiniLiga
2021/2022
Categoría:

Mini-Benjamín (Jugadores nacidos después del 01.01.2016).
Competición:
Fase Previa:
Grupos de hasta 6 equipos que jugarán en formato de Liguilla a 1 vuelta.
Fase Final:
El 1º y 2º clasificado de cada grupo de la Primera Fase jugarán LaMiniLiga ORO.
Los clasificados en 3º y 4º puesto jugarán LaMiniLiga PLATA.
El 5º y 6º clasificado jugarán LaMiniLiga BRONCE.
Formato liguilla.
Duración partidos:
2 tiempos de 20 minutos con un descanso de 5 minutos.
Reglamento:
Se jugará con las normas de la federación.
4 JUGADORES DE CAMPO + 1 PORTERO.
Sedes:
Todos los partidos se jugarán en las canchas cubiertas del CP San Cucao y CP Lugo de
Llanera.
Árbitros:
Los partidos serán dirigidos por árbitros de la organización sin coste extra para los clubes
participantes.
Calendarios:
✓ La organización designará los horarios de los partidos.
✓ Se jugarán los sábados de 10 a 19 horas.
✓ Respetaremos las vacaciones y puentes establecidos en el calendario escolar.
✓ Fecha 1ª jornada: sábado 11 de diciembre de 2021.
✓ Fecha última jornada: sábado 18 de junio de 2022.
✓ En función del número total de participantes y de las fechas disponibles adaptaremos
el formato de competición de la fase final y en las fechas libres organizaremos
competiciones tipo copa.
Web oficial torneosoviedocup.es
Habrá una página web y una app en la que gestionaremos las inscripciones y fichas de los
jugadores, y donde se publicarán los horarios, resultados y clasificaciones del torneo en
tiempo real.
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CUOTA JUGADORES

24€ / jugador por toda la liga
Incluye:
Seguro Deportivo.
Un mínimo de 20 partidos de competición.
Arbitrajes.
Gastos de Organización.
Página web oficial del torneo y app resultados.
Trofeos para el campeón y subcampeón.
Diploma y medalla para todos los participantes.

CUOTA EQUIPO

50€ / equipo
Regalo de 1 juego de 10 petos oficiales de la competición.

Organiza:

OVIEDOCUP
TORNEOS

