1er. CAMPEONATO DE
FUTBOL y VOLLEY
DE PLAYA
CONVOCATORIA Y REGLAMENTO INTERNO
El Club The Strongest, con el fin de incentivar la práctica deportiva del Fútbol y Volley de Playa ;
convoca a asociados (as) del Club The Strongest, Empresas e Instituciones públicas y/o privadas,
personas particulares de la ciudad de La Paz , a participar del “1er TORNEO DE FUTBOL y
VOLLEY DE PLAYA “CLUB THE STRONGEST”, bajo las siguientes bases:
Inscripciones:
Inauguración e inicio:
Lugar de Inscripción:

del 20 de agosto al 7 de septiembre de 2012
Sábado 8 de septiembre de 2012 a hrs.:10:00
Calle Colón Nro. 512 Esq. Comercio

Lugar de Partidos:

COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST
CALLE # 34 ACHUMANI

Los equipos que tengan la intención de participar, deberán oficializar su participación mediante carta
dirigida a la Sra. María del Carmen Crespo, Directora de Deportes del Club The Strongest,
adjuntando la siguiente documentación.
•
•

Formulario de Inscripción debidamente llenado.
Comprobante Original de Depósito Bancario por derecho de Inscripción.
Cuenta en Bolivianos del Complejo The Strongest, Banco Nacional de Bolivia BNB Nro.
1000175133

MODALIDAD DEL TORNEO.•

La modalidad y sistema de Campeonatos, serán aplicados de acuerdo al número de equipos
inscritos y al tiempo programado para su desarrollo.

•

Los campeonatos se realizarán en estricto apego a los reglamentos vigentes de las
Asociaciones y Federaciones Deportivas.

•

Todos los partidos se jugarán según cronograma, rol general de partidos en solo sábados y
domingos. Las programaciones de cada fecha, tabla de posiciones y otras estadísticas
se harán conocer a través de la Página WEB OFICIAL www.club-thestrongest.com, del
Club The Strongest, publicaciones en paneles y pizarras del Club y serán enviadas por correo
electrónico al delegado acreditado de cada equipo.

•

Cada equipo tendrá la obligación de presentar un balón oficial, al inicio de cada uno de sus
partidos.
Los uniformes deportivos de cada equipo participante, deberán tener numeración clara y
reglamentaria.

•

DE LAS INSCRIPCIONES.•

•

Las inscripciones se recibirán a partir del 20 de agosto hasta el 7 de septiembre del
presente, impostergablemente, en las oficinas de la calle Colón Nro. 512 Esq. Comercio ó la
Dirección de Deportes del Complejo Deportivo Calle Nro. 34 de Achumani.
La hoja de inscripción estará disponible en la Página WEB www.club-thestrongest.com.

•
•
•
•
•

La inscripción al campeonato tendrá un costo de Bs. 400 por cada Equipo.
El derecho a partido tendrá un costo de Bs. 50 por cada Equipo.
Walkover 150 Bs.
Tarjetas de Amonestación 10 Bs. Expulsión 20 Bs.
Dada la organización de este importante evento deportivo y el respeto que debe primar entre
todos los participantes, cualquier AGRESION física o verbal entre equipos, jugadores o
hacia los árbitros, los involucrados quedaran automáticamente fuera del CAMPEONATO.

DE LAS HABILITACIONES.•
•
•
•

Las habilitaciones se realizarán en la Dirección de Deportes del Complejo Deportivo The
Strongest ubicado en la zona de Achumani Av. Strongest Esq. Calle 34.
Todo equipo podrá habilitar 10 jugadores como máximo y 6 como mínimo.
A cada equipo se entregará tarjetas de actuación, previa presentación de la lista de sus
jugadores.
Cada equipo deberá presentar 2 fotografías 3x3 con fondo amarillo de cada jugador.

DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.•

•
•

EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEY DE PLAYA CLUB THE
STRONGEST, se llevarán a cabo en las canchas de arena del Complejo Deportivo de
Achumani.
Los equipos participantes se responsabilizan de cuidar, conservar y respetar la infraestructura
y mobiliario del Complejo.
Se prohíbe echar mixtura, papel picado y otros a manera de congratulación dentro del campo
de juego, como también cualquier tipo de fuegos pirotécnicos en la clausura y premiación:
DE LOS PREMIOS

•

A la finalización de los campeonatos y en un acto especial de clausura del 1er.
CAMPEONATO DE FUTBOL Y VOLLEY DE PLAYA “CLUB THE STRONGEST”, se
otorgarán premios por rama y por disciplina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al Primer Lugar Futbol Playa 3000 Bs. Trofeo y Medallas.
Al Segundo Lugar Futbol Playa 1500 Bs. Trofeo y Medallas.
Al Tercer Lugar Futbol Playa 500 Bs. Trofeo y Medallas.
Al Primer Lugar Volley Playa 3000 Bs. Trofeo y Medallas.
Al Segundo Lugar Volley Playa 1500 Bs. Trofeo y Medallas.
Al Tercer Lugar Volley Playa 500 Bs. Trofeo y Medallas.

No se aceptarán ni realizarán cambios en las programaciones de los partidos una vez publicados en
la página WEB. De existir causas de fuerza mayor que demanden una excepción para la no
asistencia de un equipo, se considerará la solicitud que deberá llegar a través de una nota oficial del
Equipo dirigida a la Dirección de Deportes con 72 horas antes del partido.

