FUTBITO 5x5
FECHA Y LOCALIZACIÓN
El torneo de futbito 5x5 se desarrollará el día, hora y lugar que se determine en la web
activajove.gandia.org del Departamento de Juventud.
PARTICIPANTES Y CATEGORIAS
Torneo menores de 18 años: jóvenes de 12 a 17 años, que participarán en horario de
20:00 a 22:00h.
Torneo mayores de 18 años: jóvenes de 18 a 30 años, que participarán en horario de
23:00 a 01:00h.
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finalizará el día y hora que se determine en la web
activajove.gandia.org del Departamento de Juventud.
El procedimiento de inscripción se realizará a través de la misma web.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
Cada equipo contará como mínimo con cinco jugadores y un máximo de seis,
determinándose a la hora de la inscripción el nombre de la persona que actuará como
único representante del equipo ante la organización del torneo. Deberá indicar el
nombre del equipo.
Todos los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de un
adulto responsable.
Para determinar la categoría del equipo (menores o mayores de 18 años) será necesario
que el 60% del grupo, como mínimo, tenga las edades correspondientes (3 de 5
jugadores/as).
Los equipos podrán ser femeninos, masculinos o mixtos en las dos categorías. De no
existir suficiente número de equipos para generar cruces, la organización podrá decidir
que se compita juntando los equipos femeninos, masculinos y mixtos.

REGLAS DEL JUEGO
1. Los equipos estarán compuestos por cinco jugadores, pudiendo contar con una
persona más como jugador/a suplente.
2. Los partidos tendrán una duración máxima de 30 minutos, dividida en dos
tiempos de 15 minutos.

3. En el caso de que el partido finalice con empate se procederá a la tanda de
penaltis.
4. La primera posesión del balón será sorteada.
Se avisará con antelación a los jugadores sobre el horario de su(s) partido(s) y cuándo
deben acudir al campo. El torneo empezará y terminará el mismo dia, salvo que se
determine lo contrario en la web activajove.gandia.org.
Todo equipo que tenga una actitud antideportiva o discriminatoria será eliminado
automáticamente del torneo.
La no comparecencia a un partido supondrá la inmediata descalificación del torneo del
equipo.

PREMIOS
El premio para el equipo ganador de cada categoría será de 150 €, que será entregado al
capitán del equipo. La organización no se hace responsable en el caso de que el grupo
ganador haga un mal uso del premio.

MEDIDAS PREVENTIVAS PROTOCOLO COVID-19
1. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, antes durante y después de
cada partido.
2. Ningún jugador con síntomas asociados al Covid19 podrá asistir al torneo.
3. Se facilitará gel hidroalcóholico para su uso antes de cada partido, en cada terreno de
juego habilitado.
4. Los jugadores deberán abandonar la instalación después de cada partido, para
garantizar los ratios de aforo establecidos.
5. Cada jugador deberá traer su propia botella de agua. No está permitido el uso de
vestuarios, pero sí de los aseos, siguiendo el protocolo de las instalaciones municipales.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La participación en este torneo y la aceptación de las bases supone el consentimiento
para que el Ayuntamiento de Gandia pueda recoger los datos de la persona solicitante.
Los datos relativos a talleres y actividades del Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Gandia no serán cedidas a terceros.
La participación en este torneo implica el reconocimiento de la información sobre el
tratamiento y custodia que el Ayuntamiento de Gandia realizará sobre los datos
aportados en la solicitud y la documentación que se facilite en el Ayuntamiento para la
realización de actuaciones administrativas.
INFORMACIÓN BÁSICA RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Ayuntamiento de Gandia
Finalidad: Talleres y actividades del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Gandia
Legitimación: Cumplimiento de la legislación vigente.
Destinatarios: Los datos no serán cedidos en ningún caso. Los datos serán conservados
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se han recaudado
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieron derivar de esta
finalidad y del tratamiento de los datos.
Derechos: Para poder acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el resto de
derechos, puede acceder en el enlace de la información adicional
Información adicional
https://gandia.es/aytg/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=854&con
tenido=descripcion&id_boto=854
CONTACTO Y RECLAMACIONES
Los participantes podrán contactar con la organización a través del correo electrónico
espaijove@gandia.org para cualquier duda o reclamación.

