Términos y Condiciones del Campeonato de Fútbol 5 Femenino.
La fecha límite para inscribir el equipo es 3 días antes del inicio del campeonato.
En los primeros 9 Domingos que son de clasificación todos los equipos deberán jugar con
todos y se publicarán en nuestro sitio e informarán al responsable de cada equipo con 2 días de
anticipación como queda conformada la fecha siguiente.
El dinero de la inscripción deberá estar en su totalidad junto a la fecha límite de la
inscripción, 3 días antes de inicio del Campeonato, quien no cumpla con esto queda fuera del
campeonato y se considera el equipo como no inscripto.
El dinero de cada partido deberá estar en su totalidad antes de iniciar el mismo. Quien no
cumpla con esto pierde los puntos de la fecha, se considera que el equipo no se presento al evento y
le suma automáticamente los puntos a su adversario.
La organización se reserva el derecho de admisión, el llenado de la planilla y el pago de la
inscripción no dan por terminado el trámite, esto deberá ser aprobado por la organización. La
misma puede rechazar un equipo completo o solicitar el cambio de alguna jugadora si lo cree
conveniente.
La persona responsable del equipo, que puede ser una misma jugadora u otra persona,
deberá ser mayor de edad.
Las jugadoras menores de edad deberán traer cada una una nota firmada por uno de sus
padres o tutor.
Los premios serán entregados a la persona responsable del equipo, no teniendo participación
ni responsabilidad la organización como se distribuye luego ese dinero en el equipo.
Los premios del campeonato que serán entregados el domingo de la final son:
1er Puesto $12.000
2do Puesto $5.000
3er Puesto $3.000
La Organización tendrá un Paramédico y una ambulancia para traslados en el Campo de
Juego para ser utilizados en caso de ser necesarios, pero la misma no se hace responsable de las
lesiones, heridas, y lucro cesante que generen las mismas.
La Organización brindará a las Jugadoras un espacio donde pueda ser usado de Vestuario,
baños y todas las comodidades necesarias.
La Organización no se responsabiliza por los efectos perdidos en el evento, cada uno será
responsable de cuidar sus pertenencias.
Los viajes de las jugadoras que son de otra localidad correrán por cuenta de las Jugadoras.
El evento será familiar, por lo que si una jugadora, persona responsable, director técnico o
persona que acompañe en calidad de hincha a un equipo y cometa faltas de convivencia o violencia

hacia terceros, ya sean por cuestiones deportivas o cuando el equipo no esta en juego, dejara al
equipo inmediatamente fuera de juego sin reintegro de la inscripción.
Al no contar con registros profesionales de ligas, todas las mujeres podrán inscribirse sean o
no jugadoras profesionales, ahora, el evento es amateur, por lo que deberán afrontar, árbitros
amateurs, cancha de césped natural, y contrincante en algún caso también amateur. Todo esto sin
romper la regla anterior. Así que jugadoras profesionales, las estamos invitando a jugar un
campeonato con Amigas, a divertirse y pasar un domingo en Familia, si el objetivo es solo el dinero
del premio debería replantearse si este es el campeonato indicado para ustedes, queremos que vean
el premio como un incentivo y no un objetivo.

