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El Torneo Clausura Bauhaus estará divido en 3 categorías: 

INTEREMPRESAS. Equipo formado por trabajadores de la misma empresa. Puede haber 4 
jugadores que no pertenezcan a la empresa. 2 - 3 empresas se pueden unir para hacer un equipo. 

 PTA. Equipo formado por trabajadores de la misma empresa del PTA (Parque Tecnológico 
Andalucía). Puede haber 4 jugadores que no pertenezcan a la empresa. 2 - 3 empresas se 
pueden unir para hacer un equipo. 

SÉNIOR. Los jugadores tienen que ser mayores de 30 años. Puede haber 4 jugadores que no 
cumplan esa norma, siempre y cuando ninguno sea menor de 25 años. El equipo debe ser 
patrocinado por una empresa.  

  

DESARROLLO 1.: 

El plazo de inscripción finalizará el 29 de Enero 

La preinscripción deberá realizarse en:  

675 080 631 - info@deporteyempresa.com 
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Torneo Clausura Bauhaus: 3 de febrero – abril’14. 

• Se regirá por las reglas de juego de la Real Federación Española de Fútbol. 

• Todos los partidos se jugarán entre semana en los campos de fútbol 7 de césped 
artificial del Nuevo San Ignacio y José Gallardo dando comienzo a partir de las 20.30 h.  

• Duración partidos: 2 tiempos de 25 minutos. 

• Todos los equipos jugarán un mínimo de 10 partidos y un máximo de 13. 

 

 

DESARROLLO 2.: 

Información y desarrollo de la competición en la página  

web del torneo: www.deporteyempresa.com 

Patrocina: Organiza: 



•  Cuota de Inscripción del equipo, de 12 jugadores y de 2 delegados. 

•  Cada equipo jugará un mínimo de 10 partidos y un máximo de 13 en campos de fútbol de césped 
artificial. 

•  La organización facilitará 2 balones en cada partido. 

•  Derechos de arbitraje incluidos. 

•  En todos los campos habrá un coordinador de competición. 

•  Clausura con la entrega de trofeos y premios. 

  

Opcional por jugador: Seguro de lesión deportiva con validez 1 año. Interesados preguntar
  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN: 
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La  preinscripción y reserva de plaza de un equipo, se podrá realizar por teléfono: 675 080 631 o por 

email a info@deporteyempresa.com, indicando torneo, nombre de la empresa/equipo y datos del 

responsable (nombre, apellidos y teléfono).  

   

 

 
Torneo Clausura Bauhaus:600 euros (IVA no incluido) 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

PREINSCRIPCIÓN: 
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PREMIOS: 

•   El primer clasificado de cada competición jugará el Torneo de Campeones 2014, donde se decidirá 
la plaza para el Campeonato de España Amateur 2015. 

•   Primeros clasificados, deportividad, máximo goleador y mejor portero. : Trofeos. 
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Tfno.: 675 080 631 

info@deporteyempresa.com 

www.deporteyempresa.com 


