
 EQUIPOS PARTICIPANTES 
36 como máximo. Cada equipo estará 
integrado por un mínimo de 8 jugadores y un 
máximo de 12, que deberán tener cumplidos 
los 16 años. Es obligatorio presentar el DNI 
original durante todos los partidos de la 
competición.

I N F O R M A C I Ó N
Ayto. de Corella,  948 780 004, 
 deportes@corella.es, www.corella.es  
Polideportivo Miguel Induráin: 948 401 829 
Mancomunidad Deportiva Ebro:  
 948 770 587,  948 770 775 
 mancomunidad@mdebro.es

I N S C R I P C I Ó N
Hasta el viernes 21 de mayo a las 14.00 horas.
1.º a) Abonar la cuota de 150 € en CAJA NAVARRA: 
 C/c n.º 2054 0008 01 9114263486. (30 € son 
de fianza para evitar incomparecencias y saldar 
las sanciones establecidas). Se devolverá una vez 
concluida la competición, por lo que los equipos 
deberán aportar un número de cuenta donde 
realizar el ingreso de la devolución; b) presentar el 
justificante de pago en la Mancomunidad Deportiva 
Ebro o en el Polideportivo Miguel Induráin.
2.º Cumplimentar la hoja de inscripción 
que está disponible en la página  
www.mdebro.es.
Es obligatorio cumplir los dos requisitos anteriores. 
Los equipos que a la hora del sorteo no los hayan 
cumplido quedarán automáticamente excluidos de 
este torneo.

36
horas

F
ú
t
b
o
l

S
a
l
a

DESARROLLO: 
Grupos de 3 equipos •	
(sorteo) con liguilla a una vuelta.
Se clasificarán los dos primeros de cada grupo.•	
El resto de competición será a eliminatorias. •	
CAMPO DE JUEGO:
El torneo se jugará en el Polideportivo Municipal •	
Miguel Induráin.
SORTEO:

S•	 e celebrará el martes, 25 de mayo a las 20.00 
horas en el Polideportivo Miguel Induráin. 

Premios 
1er clasificado: 900 € y trofeo
2º clasificado: 600 € y trofeo
3er clasificado: 400 € y trofeo
4º clasificado: 300 € y trofeo

Equipo Campeón 2009: El Molón
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