


La Copa de fútbol 7 Interempresas se celebrará de marzo a mayo de 2018. Es una competición exclusiva 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 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 la 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 26 de febrero o hasta cubrir las plazas ofertadas. La competición comenzará el 5 de marzo.�



COPA DE EMPRESAS DE FÚTBOL 7:�

ü  Comienzo: 5 de 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. �

ü  Máximo nº de equipos participantes: 16.�

�
�

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



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


