
BASES DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA INTERCULTURAL 2022 EN VALLADOLID

1- Cooperación Internacional y el Consejo de la Juventud de Castilla y León organizan un
torneo intercultural de fútbol sala los últimos días de curso para que colegios e institutos
de Valladolid puedan practicar deporte sano con jóvenes de su ciudad procedentes de
diferentes culturas, fomentando así la inclusión social.

2- El torneo será de 09:30h a 12:30h cada día, y se divide en 4 categorías:

● Lunes 20 de junio: benjamines (3º y 4º primaria)

● Martes 21 de junio: alevines (5º y 6º primaria)

● Miércoles 22 de junio: infantiles (1º y 2º ESO)

● Jueves 23 de junio: cadetes (3º y 4º ESO)

3- La inscripción se realiza por equipos (de 5 a 12 jugadores), es gratuita y 
debe formalizarla un mayor de edad completando el formulario online. Hay gradas para 
público por si acuden participantes que no quieran competir.

4- El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el 
viernes 10 de junio, o hasta completar 6 equipos por categoría.

5- Los partidos se disputan en las instalaciones de CD Niara,
ubicadas en la Calle Barcelona, 6. 47008 Valladolid, con parada
de Auvasa cercana, línea 5.

6- Se utilizarán simultáneamente las dos pistas de fútbol sala
(exterior e interior). Cada equipo jugará 4 partidos de 20 minutos
a tiempo corrido. En la última media hora se celebrará la final.

7- Los partidos contarán con la presencia de árbitro, cuyas decisiones serán inapelables y
podrá limitar la participación a quien no muestre un comportamiento adecuado.

8- Se obsequiará a todos los participantes con una camiseta de tejido técnico con el lema
de Cooperación Internacional “Living For Others”.

9- Se recomienda a cada equipo acudir con camiseta de un mismo color; se facilitarán petos
en los partidos necesarios.

10- Se seguirá el Protocolo de Seguridad e Higiene COVID vigente en el entorno escolar.
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