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Asunto: ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCION 

TORNEO DE VERANO FÚTBOL 8 INFANTIL 

 

Se informa a las comisiones de la JCF que se abre el plazo de inscripción para 
el Torneo Infantil de Verano de Fútbol-8. 
El torneo se jugará el sábado 1 de julio. El inicio del torneo está previsto a las 
09:00 h. Se celebrará un sorteo para distribuir los grupos de la fase previa. 
Cada equipo jugará un mínimo de 3 partidos. Los partidos tendrán una 
duración de dos partes de 20 minutos. 
El torneo constará de dos categorías, sub 8 (nacidos después del 1 de enero 
2009) y sub 13 (desde el año 2003, nacidos con posterioridad al 20 de marzo, 
hasta el 31 de diciembre del año 2008). 
Los equipos pueden estar formados por falleros de varias fallas de un mismo 
sector, circunstancia que deberá constar en la hoja de inscripción. El nombre 
del equipo será el del Sector a que pertenecen, y en caso de ser varios los 
equipos de un mismo Sector, el nombre irá acompañado de una letra, iniciando 
en la A y así sucesivamente. Para poder nombrar a los equipos, los Delegados 
de Sector deberán conocer el número de equipos formados en su sector, y así 
asignarle a cada uno una letra.  
El plazo de inscripción y pago finalizará el 27 de junio. La inscripción se 
hará enviando la hoja de inscripción rellenada al correo deportes@fallas.com. 
El precio de inscripción será de 9 € por jugador, de los cuales la JCF pagará 3 
€ por jugador, debiendo abonar cada equipo 6 € por jugador. No existe límite 
de jugadores por equipo.  
El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia, a la cuenta nº 
ES28-3058-2016-22–2720408954, y como concepto “Torneo Fallas + Nombre 
del Equipo + Infantil o Amateur”. Se deberá poner el nombre de la falla, y como 
beneficiario “CD El Planter.” No se admitirá la participación de ningún equipo 
que no haya realizado el pago de la inscripción. El torneo se disputará en las 
instalaciones del C. D. El Planter, sito en Carretera de la Travessera s/n, de 
Puçol (46530). 
Las instalaciones cuentan con servicio de bar/cafetería, parking gratuito, y 
piscina gratuita para jugadores y acompañantes. 
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