TEUÁN A LA CALLE 3.0
25 de abril de 2015
1. Para poder participar en el torneo es IMPRESCINDIBLE estar inscrita en
las fechas indicadas.
2. Las inscripciones se recogerán a partir del 16 de marzo y como fecha tope
se entregarán completas el viernes 10 de abril.
3. Las inscripciones se entregarán en:
a. En el Centro Socio-Comunitario “Josefa Amar” (C/ General Aranda, nº
30 abierto de 9:00 a 14.00 y de 16.00 a 20:00) o a las organizadoras
del torneo.
b. En Tetuán Punto Joven (Calle Dulcinea, 4) abierto los lunes de 17:00
a 20:00, y de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
c. En Centro de Servicios Sociales María Zayas, Travesía María Zayas,
s/n, abierto de lunes a viernes de 9:00 a 20:00
2. El horario del torneo será de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. El equipo
que no se presente a a hora indicada podrá ser retirado del torneo.
3. Los equipos podrán ser mixtos y mezclar diferentes edades, recordando
que quienes integren el equipo tendrán que participar en al menos una de
las pruebas marcadas.
4. Quienes participan en el Torneo, lo harán formando parte de un solo
equipo, de entre 6 y 10 participantes.
5. Los equipos inscritos, participarán en
definidas.
6. El

todos

los deportes y pruebas

respeto a los/las árbitros y al resto de las participantes son

necesarios

en todo momento, en caso contrario los equipos implicados podrán ser
expulsados del torneo.
7. Quienes integren los equipos deberán llevar agua para satisfacer su
consumo personal
8. Quienes se queden a comer en la actividad, llevarán su propia comida.
9. No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas ni otros tóxicos durante
el torneo ni en los tiempos de comida
10. Quienes integren los equipos deberán ir vestidos del mismo color en la
medida de sus posibilidades.

11. Nos encontraremos aquí...
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TELÉFONO FAMILIA

