


El XI Torneo de fútbol 7 Interempresas estará dividido en 2 competiciones: LIGA de Empresas y COPA de Empresas. Ambas 
competiciones son exclusivas para empresas.�

El equipo debe estar formado por: trabajadores de la misma empresa (puede haber un máximo de 3 jugadores que no pertenezcan a 
la empresa) o 2 – 3 empresas se pueden unir para formar un equipo.�
�
En la inscripción de la Liga y de la Copa estará incluido: �
ü  La organización facilitará 2 balones en cada partido.�
ü  Derechos de arbitraje y alquiler de instalaciones.�
ü  Duración de los partidos: 2 tiempos de 25 minutos.�
ü  Desarrollo y seguimiento de la competición en la página web del torneo: www.deporteyempresa.com�
ü  El primer clasificado de cada competición (liga y copa) jugará el torneo de Campeones que se celebrará en mayo y del que saldrá 

el equipo que representará a Málaga en el Campeonato Nacional de fútbol 7.�

La preinscripción y reserva de plaza, se podrá realizar por teléfono o por email indicando: nombre de equipo/empresa, día/hora de 
juego y datos del responsable (nombre, apellidos y teléfono).�

 Email: info@deporteyempresa.com - Teléfono: 675 080 631 �

El plazo de inscripción finalizará el 10 de octubre o hasta cubrir las plazas ofertadas. La competición comenzará el 16 de octubre.�



LIGA DE EMPRESAS DE FÚTBOL 7:�
ü  Comienzo: 16 de octubre 2017.  �

ü  Finalización: Febrero 2018.�
ü  Reglas de juego de la RFEF, con las excepciones establecidas 

en el reglamento interno de competición. Árbitros 
pertenecientes a las RFAF.�

ü  Se podrá elegir las horas y el campo de juego entre las 
siguientes opciones:�

§  José Gallardo (lunes: 19:30, 20:30, 21:30 y 22:30 h.) �
§  Nuevo San Ignacio (lunes: 21:30, 22:00 h.) �

ü  Los equipos tendrán un mínimo de 12 jugadores y un 
máximo de 15.�

ü  Los equipos jugarán entre 14 y 17 partidos, fase inicial 
(grupos) y fase final (grupos por el título y consolación).�

ü  Mínimo nº de equipos participantes: 8. �
       Máximo nº de equipos participantes: 16.�

�
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 775 € (IVA no incluido) �

COPA DE EMPRESAS DE FÚTBOL 7:�
ü  Comienzo: Marzo 2018.  �

ü  Finalización: Mayo 2018.�
ü  Reglas de juego de la RFEF, con las excepciones establecidas 

en el reglamento interno de competición. Árbitros 
pertenecientes a las RFAF.�

ü  Se podrá elegir las horas y el campo de juego entre las 
siguientes opciones:�

§  José Gallardo (lunes: 19:30, 20:30, 21:30 y 22:30 h.) �
§  Nuevo San Ignacio (lunes: 21:30, 22:00 h.) �

ü  Los equipos tendrán un mínimo de 12 jugadores y un 
máximo de 15.�

ü  Los equipos jugarán entre 8 y 11 partidos, fase inicial 
(grupos) y fase final (eliminatorias).�

ü  Mínimo nº de equipos participantes: 8. �
       Máximo nº de equipos participantes: 16.�

�
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 425 € (IVA no incluido) �

 �



MÁLAGA BUSINESS CUP ( INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA LOS EQUIPOS QUE JUEGUEN LIGA + COPA):�
ü  Celebración: Mayo o junio 2018.�

ü  Sede: por decidir (Málaga capital o provincia).�
§  Los equipos que participen tanto en la Liga de Empresas como en la Copa de Empresas, serán invitados al torneo Málaga 

Business Cup (máximo 16 equipos).�
§  La Málaga Business Cup se desarrollará durante 1 día (sábado de mayo o junio).�

§  Los equipos participantes jugarán un mínimo de 3 partidos y un máximo de 5.�
§  La inscripción al torneo es de 300 euros, siendo gratuita para los equipos que participen en la LIGA + COPA de Empresas.�

§  Todos los participantes tendrán avituallamiento gratuito en los partidos.�
§  La organización facilitará el material necesario para la celebración del evento.�

§  Durante la Málaga Business Cup habrá actividades paralelas:�
-  Jornada de convivencia de las empresas participantes.�

-  Actividades de ocio gratuitas para niños.�
-  Clinic de fútbol para empleadas/os de la empresa que no hayan participado en la competición (nº de participantes 

limitado por empresa).�
§  La entrega de trofeos se realizará en la Málaga Business Cup, otorgándose trofeos a: los primeros clasificados, deportividad, 

máximo goleador y mejor portero.�



Email: info@deporteyempresa.com�
Teléfono: 675 080 631�


