TROFEO MARCA 2015
DISTRITO DE CHAMBERÍ

Podrán participar en el TROFEO MARCA 2015 (Baloncesto, Fútbol,
Fútbol-Sala, Fútbol 7 y Voleibol), todos los equipos: municipales
y federados, compuesto por deportistas nacidos/as en 1996 y
anteriores (máximo 4 excepciones de 1997), y que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Abonar SESENTA EUROS (60 €), por los derechos de
participación e inscripción. El precio incluye: organización técnica y
administrativa del Torneo, instalaciones y derechos de arbitraje de los
partidos de Fase Eliminatoria y Fase Final que dispute.
2. Inscribir a sus componentes en Internet a través de www.marca.es
desde donde se accederá a la web del Ayuntamiento de Madrid.
Una vez en ella, deberá introducir la CLAVE que se entregará a cada
equipo en el momento de la inscripción.
3. Una vez inscritos, deberá imprimir 2 copias de la Hoja de
Inscripción y presentarlas para su sellado, acompañadas de la
fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE de todos los jugadores/as. Una
vez sellada la Hoja de Inscripción no se admitirán cambios ni
nuevas incorporaciones.
4. Derechos de arbitraje: Durante la presente temporada los
equipos inscritos, tanto masculinos como femeninos abonarán los
derechos de arbitraje correspondientes a los partidos de la Fase
Previa, a la federación madrileña correspondiente, que tendrá la
responsabilidad de la gestión arbitral en todos sus aspectos.
Futbol Sala: CINCUENTA Y UNO EUROS (51 €)
Una vez presentada la Hoja de Inscripción de Equipos no se admitirán
cambios ni nuevas incorporaciones.
Las inscripciones podrán realizarse del 16 de marzo al 3 de abril
de 2015 en el Centro Deportivo Municipales:
Inscripciones del Distrito de Chamberí en:
CDM Playa Victoria, C/ Hierbabuena, 2
Horario: 8,30 a 20,00 h

Toda la información viene recogida en la página: www.madrid.es/
deportes
GRUPOS:
10 GRUPOS DE 4 EQUIPOS CADA UNO: TOTAL 40 EQUIPOS
2 grupos/ 4 EQUIPOS SABADOS MAÑANA
2 GRUPOS/ 4 EQUIPOS DOMINGO MAÑANA
2 GRUPOS/ 4 EQUIPOS DOMINGO TARDE
2 GRUPOS/ 4 EQUIPOS FIN SEMANA CDM VALLEHERMOSO GO-FIT
2 GRUPOS / 4 EQUIPOS FIN SEMANA CANAL ISABEL II

TROFEO “COPA DE PRIMAVERA 2015”
PARA LA INSCRIPCIONES DE CATEGORÍA BASE DE COPA DE
PRIMAVERA NO HACE FALTA INSCRIPCIÓN SI HA PARTICIPADO EN
LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, SOLO EN EL CASO QUE
ALGÚN EQUIPO NO PARTICIPE LO DEBERÁ ENVIAR POR CORREO A
LA PROMOTORA DEPORTIVA DE CHAMBERÍ.
Inscripciones: Todos los equipos que deseen participar deberán
tramitar su inscripción entre el día 2 y el 20 de marzo de 2015,
ambos inclusive. Estas fechas son de carácter general, pudiendo ser
alteradas por la Organización, en cada Distrito.
Forma de inscripción. La inscripción será idéntica a la de los Juegos
Deportivos Municipales. La ficha de los 35 Juegos Deportivos
Municipales será válida para un mismo deportista y deporte.
Calendario: Se desarrollará con carácter general entre los meses de
abril, mayo y junio, respetando las peculiaridades de cada Distrito.
Sistema de competición: Los grupos estarán constituidos, de forma
general y, siempre que lo permita la inscripción, por 4 equipos,(nos
adaptaremos a los equipos inscritos) jugándose en sistema de
liga a una sola vuelta. Los Campeones de grupo disputarán la Fase
Eliminatoria, a un solo encuentro, por sistema de copa, hasta obtener
el Campeón de Copa.

