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Información: 

Este campeonato de mini fútbol es nuevo organizado por la entidad JAMS Infancia y 

juventud Extremadura. 

Solo podrán participar 64 personas. 

Las fechas del Cto. Serán las siguientes y organizadas por cuadrante. 

 27 de Diciembre de 2021 de 10.00h a 14.00h el primer cuadrante 16 y se clasificaran 4. 
 27 de Diciembre de 2021 de 17.30h a 21.00h el segundo cuadrante de16 y se clasificaran 4. 
 28 de Diciembre de 2021 de 10.30h a 14.00h el primer cuadrante 16 y se clasificaran 4. 
 28 de Diciembre de 2021 de 17.30h a 21.00h el segundo cuadrante de16 y se clasificaran 4. 
 29 de Diciembre de 2021 la final, de 17.00h a 21.00h. 
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Normas del Campeonato: 

Este mini campeonato de fútbol tiene un formato permite dar una segunda oportunidad a 

todos los jugadores del torneo. 
 

Este tipo de campeonato de doble eliminatoria consiste en dos cuadrantes: un cuadrante de 

ganadores y otro cuadrante de perdedores. 

 

Cualquier tipo de agresión o falta de respeto a la organización o a otro jugador sera 

motivo de eliminación del torneo. 

 

Si un jugador hace falta al jugador contrario, tendrá derecho a un tiro libre especial. 

 

Este torneo se puntuara se la siguiente manera: 

 

 Un gol:  2 puntos. 

 Un caño: 3  puntos. 

 

 

Los torneos tendrán una duración de 6 minutos. 

En caso de empate tendrán 2 minutos más.  

 

Dentro de las instalaciones se tendrá que tener la mascarilla y se tomara la 

temperatura al entrar a cada participante. 

 

Cada participante tendrá que llevar su botella de agua y podrá rellenarla en la maquina 

de agua de JAMS infanica y juventud.   
 
 
 
 
 

El funcionamento del Campeonato: 
 
 

1. Todos los jugadores empiezan en el cuadro de ganadores. Una vez finalizada la ronda, los 
ganadores pasan a la siguiente ronda. Los perdedores pasan al cuadrante inferior o de 

perdedores.  
 
2. Aquellos que han caído al cuadro de perdedores deben enfrentarse entre sí para pasar a la 
siguiente ronda del mismo cuadrante. Los perdedores de este cuadrante quedarán eliminados 

definitivamente del torneo.  
 

3. En la siguiente ronda del cuadro de perdedores se enfrentarán los ganadores de la primera 
ronda del cuadrante de perdedores contra los perdedores de la segunda ronda del cuadro de 

ganadores. Ejemplo: El Jugador 1 se enfrenta en la ronda de Cuartos del cuadro de 

perdedores contra el Jugador3 que ha perdido en la ronda de Cuartos del cuadro de 

Ganadores.  
 

4. Por último, se juega la Gran Final entre el ganador de la final del cuadro de ganadores y el 

ganador de la final del cuadro de perdedores.  
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Inscripción: 

Se podrá descargar en Pdf en www.jams.es  

Se tendrá que entregar la inscripción en las instalaciones de JAMS infancia y juventud situada 

en C/Francisco Guerra Lº10. 06011, Badajoz. 

Documentación a entregar: 

 

 Inscripción completamente rellenada. 

 DNI del participante. “En el caso de ser socios JAMS no”. 

 Cuota de inscripción  5€. 

 

La cuota de inscripción sera de 5€ para poder participar. 

 

Se podrá entregar la documentación los días: 

 

 22  de Diciembre de 17.30h a 22.00h 

 23 de Diciembre de 12.00h a 1330h 

 24  de Diciembre de 2021 de 17.00h a 19.00h. 

 

 

En el caso de que no se llenen las plazas la organización se reserva el derecho a la 

cancelación del evento, devolviendo las cuotas de inscripción.  
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