


El XI Torneo de fútbol 7 Open y Sénior se celebrará de octubre de 2017 a mayo de 2018, y estará compuesto por LIGA+COPA.�

En este torneo se podrá elegir entre las 2 siguientes categorías: �

§  OPEN: Los jugadores deben ser mayores de edad. �

§  SÉNIOR: Los jugadores deben haber nacido antes del 31 de diciembre de 1985. Puede haber 3 que no cumplan esta 
norma, siempre y cuando hayan nacido antes de 31 de diciembre 1992.�

Los equipos pueden ser patrocinados por empresas.�

En la inscripción de Liga+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.futbol7malaga.com  �

ü  El primer clasificado en cada categoría de la LIGA (OPEN y SÉNIOR) y el campeón de la COPA jugarán 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.�

ü  La entrega de trofeos se realizará en el Torneo de Campeones, otorgándose trofeos a: los primeros clasificados, deportividad, 
máximo goleador y mejor portero.�



LIGA+COPA OPEN y SÉNIOR DE FÚTBOL 7:�
ü  Comienzo: 16 de octubre 2017.  �

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 día de juego entre las siguientes opciones:�

§  Sede Campo Nuevo San Ignacio (CD El Palo).�
 Lunes (21:30, 22:00 y 22:30 h.) y/o (jueves: 21:30, 22:00 y 22:30 h.) �

�
§  Sede Campo Julián Torralba (Puerto Malagueño).�

  Lunes (21:30 y 22:30 h.), Martes (21.30 y 22.30 h.) y/o (jueves: 21:30 y 22:30 h.) �
�

ü  Los equipos jugarán entre 20 y 26 partidos (LIGA + COPA).�
ü  Los equipos tendrán un mínimo de 12 y un máximo de 15 jugadores.�

ü  Mínimo nº de equipos participantes en cada categoría: 9.�
ü  Máximo nº de equipos participantes en cada categoría: 10. �
�



TORNEO DE CAMPEONES 2018:�
ü  Realización: Mayo o Junio 2018.    �
ü  Sede: por decidir (Málaga capital o provincia).�

§  Máximo nº de equipos participantes: 8 (campeones de las diferentes categorías de la LIGA y COPA).�
§  Se desarrollará durante 1 día (sábado de mayo o junio).�
§  Los equipos participantes jugarán un máximo de 3 partidos.�
§  Todos los participantes tendrán avituallamiento gratuito en los partidos.�
§  La organización facilitará el material necesario para la celebración del evento.�
�

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: LIGA+COPA OPEN y SÉNIOR DE FÚTBOL 7 �
ü  Reserva de plaza e inscripción de equipo: 150 €.�
ü  Cuota por jugador: 50 euros antes del comienzo de la competición + 25 euros antes del 20 de diciembre.�
�
El plazo de inscripción finalizará el 10 de octubre o hasta cubrir las plazas ofertadas. �
La preinscripción y reserva de plaza, se podrá realizar indicando: nombre de equipo/empresa, día/hora de juego y datos del 
responsable (nombre, apellidos y teléfono) por teléfono: 675 080 631 o por email: info@futbol7malaga.com. �



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


