
GRUPO A 
1. Unidiversidad
2. Gimnástic@s
3. L@s latin pink

4. L@s Kik@s

GRUPO B
1. La mandarina mecánica

2. Nave Cuellar
3. Por amor al arte

4. Aki que se aclaren

HORARIOS
Cancha 1 Cancha 2

HORA EQUIPOS

9:00- 10:00Unidiversidad-L@s latin pink

10:00-11:00Unidiversidad-L@s kik@s

11:00-12:00L@s latin pink-Gimnastic@s

12:00-13:00 Gimnastic@s-L@s kik@s

13:00-14:00  DESCANSO

14:00-15:00L@s kik@s -L@s latin pink

15:00-16:00 Gimnasticos-Unidiversidad

HORA EQUIPOS

9:00- 10:00Aki que se aclaren- Por amor al arte

10:00-11:00La mandarina mecánica-Nave Cuellar

12:00-13:00 La mandarina mecánica-Por amor al arte

12:00-13:00 Por amor al arte- Nave cuellar

13:00-14:00  DESCANSO

14:00-15:00La mandarina mecánica - Aki que se aclaren

15:00-16:00Aki que se aclaren- Nave Cuellar

Semifinales
 Primero grupo A vs Segundo grupo B16.30-17:30  Primero grupo B- Segundo grupo A16.30-17:30

Final: 18:00 - 19:00

1. Los partidos tendrán una duración de dos partes de 20 minutos, a reloj corrido y un descanso 
de 5 minutos entre las partes
2. Cada equipo debe ser mixto
3. El equipo no presentado, o con retraso de 5 minutos en la hora de la competición, perderá el 
partido con resultado de 3-0, en caso de la no comparecencia de los dos equipos en el partido no 
se sumará puntos a ninguno
4.Al ser un liguilla, en caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el gol average general, y si 
persistiera, se resolverá a través de sorteo
5. El jugador o delegado de equipo que viera tarjeta roja directa no podrá disputar o dirigir el 
partido siguiente
6. El partido ganado son 3 puntos
7. El partido empatado 1 punto
8. En el Torneo se aplicarán las normas vigentes de la RFEF, exceptuando las aquí contempla-
das
9. La organización no se responsabiliza de las posibles lesiones que se pudieran producir en el 
trascurso del mismo
10. La participación en este torneo supone el conocimiento y aceptación de este Reglamento, 
reservándose el organizador su modificación y suspensión de la prueba, por causas externas.
11. Tod@s l@s participantes entran automáticamente en el sorteo de los premios

Normas básicas
19:00. Entrega de premios y sorteo de regalos


