A/A DE COORDINADORES, ENTRENADORES Y DELEGADOS EQUIPOS PARTICIPANTES
VIIª EDICIÓN TORNEO VILLA DE PEGUERA 2019 - CATEGORIA ALEVÍN
(14 y 15 de Septiembre de 2019)
1. La presentación oficial del Torneo y el sorteo de grupos tendrá lugar en la Sala de
Exposiciones del Casal de Peguera, el día 26 de Agosto de 2019 (Lunes) a las 19:30
horas. Es de suma importancia la asistencia de algún representante de cada club
participante, ya que se entregarán acreditaciones y se informará de todo lo que se
realizará durante el evento.
2. Los partidos clasificatorios del Torneo darán comienzo a partir de las 09:30 horas
hasta las 13:00 horas y de las 17:30 horas a 21:00 horas del día 14 de Septiembre
de 2019 (Sábado). Las finales serán el Domingo 15 de Septiembre de 2019
(domingo) y darán comienzo a partir de las 09:00 horas.
Recomendamos a los equipos participantes que estén en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de Peguera (Calle Monte, s/n – 07160 Peguera) 45 minutos
antes de inicio de la competición, a fin de asignar vestuarios, comprobar que todos los
datos de los equipos estén correctos (nombres y apellidos, dorsales, DNI, fechas de
nacimiento). Los miembros de la organización de la misma forma, estarán en todo
momento atendiendo todas las necesidades del cuerpo técnico de los equipos,
jugadores y familiares de los mismos. Losmiembros de la organización llevarán un
uniforme identificativo con la camiseta de color cereza, pantalón negro y lucirán una
tarjeta acreditativa como miembro de la organización.
3. Durante todo el torneo se encontrará un punto permanente de información donde se
podrán atender todas las dudas del Torneo, comprobación de datos, credenciales
técnicos y entrega de agua a los equipos. De la misma forma, en el centro del terreno
de juego habrá un punto de control del evento, donde dispondrán de los balones y de
fruta para todos los jugadores.
4. Cada Grupo contará con lo que llamamos “responsable de grupo”. La función principal
de esta personal es la ayudar exclusivamente a los 4 equipos integrantes de cada
Grupo (A,B,C o D) e intentar solucionar todos los problemas que puedan surgir durante
el Torneo. Antes de iniciar la competición, se informará a los entrenadores quien es el
responsable de grupo y se tendrá que dirigir a esta persona en caso de producirse
alguna incidencia.
5. Durante los dos días que dura la competición habrá de manera permanente en las
instalaciones deportivas una ambulancia para atender lesión, accidente, o percance
que se pueda producir durante la competición.
6. La Cantina del campo de fútbol estará abierta durante todo el Torneo, donde se podrán
adquirir bebidas frescas y comidas (bocadillos fríos/calientes, hamburguesas, perritos)
para toda la gente que esté interesada.
7. Los resultados de los partidos serán actualizados de manera “Online”, por lo que si hay
algún papa/mama/familiar, etc. que quiera consultar toda la información del torneo,
puede hacerlo clicando la página web (http://torneos.penyabarcelonistapeguera.com).
El Torneo Villa de Peguera cuenta con una aplicación móvil donde podrán seguir todas
las incidencias del Torneo desde cualquier dispositivo de sistema IOS o Android.
Descargándose Gratis esta aplicación podrá acceder a todas las noticias, encuestas,
galerías fotográficas, notificaciones, calendarios, clasificaciones, etc. del Torneo Villa
de Peguera 2019.
Basta con buscar dentro de App Store para IOS o en el Market para Android la palabra
“Serversports “. Una vez descargada en su dispositivo móvil, se le solicitará un código
de servicio que es el “PBP5508”.

8. A parte de poder aparcar en las cercanías del Polideportivo, informamos que
excepcionalmente para los dos días del Torneo los familiares podrán aparcar su
vehículo en el parking de la piscina municipal.
9. En la carpa de información situada en el centro del campo, se dispondrá de agua,
frutas y bebidas isotónicas para los jugadores.
10. Todos los jugadores tendrán una medalla conmemorativa además de una "bolsa de
jugador" con diferentes obsequios cedidos por los sponsors del Torneo.
11. El Programa de la competición previsto es el siguiente:

DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 (Lunes):
19:30 horas: Sorteo público de grupos y reunión informativa de la competición para
coordinadores, entrenadores, delegados, jugadores y familiares de los equipos
participantes en el Torneo. La reunión tendrá lugar en la sala de exposiciones del
Casal de Peguera. Al finalizar el sorteo y la reunión informativa tendrá lugar un
pequeño aperitivo. Rogamos confirmación de asistencia y número de personas para
una correcta organización del evento y del posterior refrigerio al 617.060804 (Sebastián
Palmer).

DIA 14 DE SEPTIEMBRE (Sábado):
08:45 horas: Llegada primeros equipos para iniciar competición.
09:30 horas: Inicio competición fase de grupos.
13:00 horas: Fin partidos (Jornadas 1 y 2).
16:30 horas: IIª BATALLA DE PENALTIS "VILLA DE PEGUERA" 2019
17:00 horas: Iª TORNEO CAPO CAÑONERI "VILLA DE PEGUERA" 2019 !!Nuevo!!
17:30 horas: Inicio competición fase de grupos.
17:30 horas: Reanudación competición.
21:00 horas: Fin de partidos fase de grupos (Jornada 2 y 3).

DIA 15 DE SEPTIEMBRE (Domingo):
08:15 horas: Llegada primeros equipos para iniciar competición.
09:00 horas: Inicio competición fase final del Torneo.
12:30 horas: Gran final del Torneo.
13:00 horas: Entrega de trofeos y obsequios.

Teléfonos importantes
Sebastián Palmer: 617.060804
Germán Blázquez: 670419394
Antonio Pérez Gallegos: 677.428946
Sergio López García: 650.506061
Web: http://torneos.penyabarcelonistapeguera.com
Mail: información@penyabarcelonistapeguera.com

