
TORNEO DE FUTBITO TXIKI CLUB NATACIÓN PAMPLONA 

1º  El torneo tendrá lugar el día  26  de mayo  y el 2 de junio, en el CLUB NATACIÓN.                               

2º  En categoría Txiki  de 5/6 años  participaran CLUB NATACIÓN-C,  GAZTE BERRIAK-I, 
TXANTREA-E  y OBERENA.   Y sería el día 2 de junio.                                                                                       

3º  En la categoría de 9 años, se jugara lo mismo que en la categoría de 5/6 años y los 
equipos participantes serán  CLUB NATACIÓN-A   CLUB NATACIÓN-B, SANTO TOMAS-C     
C.D. AMAYA-A y seria el 26 mayo.                                                                                                      

4º  cada club participara con un máximo de 12 jugadores                                                                                                                      

5º los partidos tendrán una duración de dos tiempos de 15 minutos y un pequeño descanso 
entre tiempo y tiempo. Y haciendo los cambios que los entrenadores crean oportunos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6º  Jugaran un primer partido,  y un segundo partido, y los ganadores de cada partido 
jugaran la fina y los perdedores jugaran por el 3º  y  4º  puesto 

7º  Habrá medallas de oro para cada jugador de los ganadores del torneo en sus categorías, 
medalla de plata para cada jugador de los segundos clasificados en sus categorías, y bronce 
para cada jugador del tercer y cuarto puesto, así como una bolsa de txuches para cada 
jugador.                                                                                                                                                                    

8º  De lo que se trata es de pasar un bonito día Y haciendo deporte y en este caso el futbol 
que es lo que nos gusta  siempre dentro de la deportividad. 

Categoría de 9 años horarios: 

10:30 horas  hasta las 11:00 el primer partido    (C. Natación-A-----C. Natación-B)                                                                                                                                                                                           
11:15horas      ¨       11:45 el segundo   ¨               (Santo Tomas-C----C. D. Amaya-A)                                                                                                                                                                           
12:00 horas   los    dos perdedores                                                                                                                                                                                                               
Y a continuación los dos ganadores                                                                                                                                                                
Terminados los partidos  entrega de   txuches y medallas                                                                                                                                     

categoría 5/6 años  

10:30  horas hasta las 11:00 el primer partido.      (C. Natación-C----Gazte Berriak )                                                                                                                                                                                                        
11:15  horas    ¨       ¨    11:45 el segundo.                (Txantrea-E-------Oberena )                                                                                                                                                                                
12:00 horas    los    dos perdedores.                                                                                                                                                                                       
Y a continuación  los dos ganadores.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                             
Terminados los partidos  entrega  de txuches y medallas.                                                      

.                                                                                                             

 


