
 

 

 

 

 

 

CABEZA DEL BUEY 2017/18 

BASES: 

1. Podrán participar todos aquellos equipos que lo deseen, estando constituido cada uno por un 

máximo de 12 jugadores. 

2. Se podrán hacer hasta tres cambios en el equipo (una vez completados los 12 jugadores) como 

máximo antes de que finalice el último partido de la liga regular, antes de los PLAY-OFF, no 

permitiéndose ninguno a posteriori. Dichos cambios se comunicarán al Comité de competición con 

una jornada de antelación. 

3. Los jugadores deberán como mínimo haber nacido en el 2003 o anterior. 

4. Todos los menores de 18 años necesitan presentar una autorización paterna. Recoger en el pabellón 

 

5. El Campeonato se celebrará por el sistema más acorde al número de equipos y buscando el mejor 

desarrollo del mismo, normalmente liga regular a doble vuelta y Play-off, con semifinal al mejor de 3 

partidos y  final A UN PARTIDO 

 

6. PREMIOS:  1º Clasificado: Trofeo y *Premio metálico         Trofeo al Equipo menos goleado 

            2º Clasificado: Trofeo y *Premio metálico              Trofeo al Mejor jugador de la liga 

         3º Clasificado: Trofeo y Inscripción gratis    Trofeo a la deportividad                                

   Trofeo al Máximo goleador   Trofeo al Mejor jugador joven (nacidos 01-97) 

    *Premio metálico en función de equipos inscritos          

7. Habrá un Comité de Competición y Disciplina que regirá el evento en todos sus apartados, cuyas 

decisiones serán acatadas por los todos los participantes. 

 

8. Cuota de Inscripción: 150 Euros por equipo, que se abonarán en la Oficina de Caja Almendralejo de 

Cabeza del Buey. No se permitirá  la participación de equipos que no haya abonado la cuota en el 

plazo establecido. 

 

9. Inscripción: (Una vez realizado el ingreso) Se realizará en el Pabellón Polideportivo en horario de 17 

h. a 22 h. de lunes a viernes y para ello será necesario presentar: JUSTIFICANTE DE PAGO Y 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CON NOMBRE DEL EQUIPO, RELACIÓN JUGADORES, Y 

TELÉFONO DE UN REPRESENTANTE DEL EQUIPO JUNTO CON UN E-MAIL.  

 

10.  El plazo de inscripción  finalizará  el VIERNES   día 3 de NOVIEMBRE  de 2017, a las 21,30 

horas. Ese mismo día, y a  la hora de finalización del plazo, habrá un a reunión en la Universidad 

Popular con los representantes de los equipos, para lo cual se ruega la presencia de al menos un 

miembro de cada uno de ellos. 

11.  Los partidos se jugarán los días de diario a partir de las 21:00 horas, comenzando la Liga el 

LUNES  6  de Noviembre. 

12.  La participación en este campeonato implica la aceptación de todas y cada una de sus bases 

13.  La organización se reserva el derecho de modificar algún punto de las bases para mejorar el 

desarrollo de la competición, dependiendo de lo hablado en la reunión con los representantes de 

equipo. 
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