
MÁLAGA�
Abril – Mayo de 2017  

Sede oficial: 

Organiza:                  Patrocina:     



La novena edición de la Business Cup de fútbol 7 se celebrará en los meses de abril y mayo de 2017, dando comienzo el 3 de 
abril. Las categorías se establecerán por los días de juego: (el equipo puede elegir la competición que quiere jugar). 
 
Competición PTA A: Lunes. José Gallardo. 19:30 h.   Competición PTA B: Lunes. José Gallardo. 20:30 h.  
Competición PTA C: Lunes. José Gallardo. 21:30 h.   Competición PTA D: Lunes. José Gallardo. 22:30 h.  
 
Competición F: Lunes. N.S. Ignacio. 21:30 – 22:00 h.   Competición G: Martes. N.S. Ignacio. 20:00 – 22:30 h. 
Competición H: Miércoles. N.S. Ignacio. 20:00 – 22:30 h.  Competición I:  Jueves. N.S. Ignacio. 20:00 – 21:30 h. 
Competición J: Jueves. N.S. Ignacio. 22:00 – 22:30 h. 
 
Todos los equipos jugarán un mínimo de 4 partidos y un máximo de 7 partidos. 
 
La competición estará dividida en 2 fases: fase inicial (grupos) y fase final (eliminatorias). 

Introducción 

Premios 
Los tres primeros clasificados jugará el Torneo de Campeones, donde se decidirá la 
plaza para el Campeonato de España Amateur 2018. 

Trofeos a los primeros clasificados, a la deportividad, máximo goleador y mejor 
portero. 



•  Cuota de inscripción del equipo, formado por un máximo de 15 jugadores y 2 delegados. 

•  Cada equipo jugará de 4 a 7 partidos en campos de fútbol de césped artificial. 

•  La organización facilitará 2 balones en cada partido. 

•  Derechos de arbitraje incluidos. 

•  Presencia de un coordinador de competición en los partidos. 

•  Clausura entrega de trofeos. 

Servicios incluidos en la inscripción 

Cuota de Inscripción: 

Inscripción por equipo equipo (que haya participado en la 10ª liga):  

ü   200 euros (IVA no incluido)  

Inscripción por equipo (que no haya participado en la 10ª liga):  

ü   220 euros (IVA no incluido).   



Organiza:                  Patrocina:     

La preinscripción y reserva de plaza se podrá realizar por email a: info@deporteyempresa.com o por 
teléfono al 675 080 631, indicando: nombre de equipo, datos del responsable, día y campo de 
juego. Las categorías se completarán según el orden de inscripción. 

Información y desarrollo de la competición en la página web del torneo: 

www.deporteyempresa.com 

Inscripción 


