BASES TORNEO LEGANÉS CUP 2018
¿QUÉ QUEREMOS? Promocionar la práctica del deporte femenino en general y específicamente el unihockey
o floorball femenino y promover la práctica de este deporte a nivel internacional propiciándose un torneo
lúdico, participativo e integrador que comenzará el SÁBADO 15 de septiembre a las 9:00 y finalizará el
DOMINGO 16 de septiembre de 2018 a las 16:00 horas en el pabellón de Leganés Norte, donde competirán
equipos ya formados de floorball femenino tanto nacionales como internacionales.
¿CÓMO VAMOS A PARTICIPAR? Equipos formados por un mínimo de 6 jugadoras y un máximo de 20
jugadoras, no pudiendo participar deportistas a título personal, en categoría SENIOR. Se seguirán las reglas
de la AEUF (Asociación Española de Unihockey – Floorball) y el reglamento oficial de la IFF (International
Federation of Floorball). Los árbitros oficiales de la AEUF serán los encargados de garantizar que se siguen
las normas de juego en todo momento.
¿QUIÉNES PUEDEN DISFRUTAR JUGANDO AL FLOORBALL? Puede participar cualquier club, escuela
deportiva o equipo que se comprometa a asistir a la competición, a cumplir las bases y reglas citadas tanto
a nivel deportivo como disciplinario y de comportamiento debiendo acatar en todo momento las decisiones
del comité de disciplina deportiva. Se establece únicamente la categoría SENIOR. LA COMPETICIÓN SE
DESARROLLARÁ COMO COPA POR GRUPOS. La organización garantizará que todos los equipos jueguen al
menos 4 partidos.
Todos los equipos deberán estar preparados al menos 10 minutos antes del inicio de cada partido para que
el torneo se pueda desarrollar con la mayor fluidez y puntualidad posible.
¿DÓNDE Y HASTA CUÁNDO INSCRIBIRSE? La inscripción al torneo tiene un coste de 400€ por equipo que se
deberá abonar en el momento de hacer la inscripción en la cuenta bancaria del club Unihockey-Floorball
Leganés. No se considerará que la inscripción se ha confirmado hasta que el club reciba el ingreso
correspondiente.
Caja Rural de Jaén:

ES38 3067 0156 6828 1622 3024

Las inscripciones se podrán realizar mediante el tfno. 646630029 o por mail a la dirección info@floorballleganes.com indicando el nombre del equipo, así como el de cada uno de sus componentes con su
correspondiente año de nacimiento, el de la persona responsable del equipo junto a su teléfono de contacto
como máximo hasta el jueves 6 de septiembre de 2018.
¿QUIÉN ME DA MAS INFORMACION? Existe más información en la web del Club Unihockey-Floorball
Leganés (http://floorball-leganes.com), 646630029 y e-mail anterior.
¿CUÁL SERA EL PREMIO? El equipo vencedor recibirá un trofeo conmemorativo.
¿CÓMO LLEGAR? Se llega al barrio de Leganés Norte por la Autopista M-40 tomando la salida hacia la M421. También por bus (líneas L1, 480 Plaza Elíptica, línea C5 de Cercanías (estación de Zarzaquemada)
además de METROSUR (Estación J. Besteiro).

SEGURO DEPORTIVO: Todos los participantes que tomen parte en el torneo asumen en su propio nombre los riesgos
que este conlleve. Cualquier costo de un hospital potencial o el tratamiento médico debe ser cubierto por los propios
participantes.
El organizador recomienda a todos los participantes registrarse de alta en la AEUF en la presente temporada para
poder contar con su seguro deportivo.

