
 

BASES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE 
XECBALL 20182019 

 
Horario de Juego: De 11:00 a 13:00 horas.  

Calendario: 
 

Jornada Fecha Lugar de Juego 
1º  Por determinar Instalaciones del Tramo III del cauce del rio 

Turia (a la altura del complejo Petxina) 
 

2º Por determinar 
 

Instalaciones del Tramo III del cauce del rio 
Turia (a la altura del complejo Petxina) 

 
Sistema de Juego: 

Sistema Suizo de 3 rondas, se jugarán tres encuentros o partidos. 
 
Categorías por Edades: 

Habrá una única categoría, Sub-12, exclusivamente para nacidos en los años 2007 - 2008 y 2009. 
 
Inscripciones: 

Las inscripciones son gratuitas y se realizarán previamente vía mail a openescacs@hotmail.es con 
los siguientes datos del jugador: Nombre del Jugador, colegio y año de nacimiento, así como un 
teléfono de contacto del responsable del menor o menores inscritos. Las solicitudes se cogerán por 
riguroso orden de inscripción y solo podrán participar los 12 primeros centros en completar equipo. Se 
irá informando a los inscritos si su colegio forma equipo. 
Un mismo centro educativo podrá aportar varios equipos, tanto en una misma jornada como en 
cualquiera de las dos citas programadas. 
Cada equipo, mixto, tendrá un mínimo de 6 jugadores o jugadoras y un máximo de 12. 

 
 

Clasificación General 

Se elaborará una clasificación acumulando los puntos obtenidos en cada partido, 3 puntos por partido 
ganado, 1 por partido empatado y 0 por partido perdido. En caso de igualdad se compararan los 
bucholtz de cada equipo. 
 
Premios: 

Ambas jornadas tendrán premios individuales para todos los equipos. Se elaborará una clasificación 
global de cada jornada donde se premiará con trofeos a los 3 centros educativos mejor clasificados. 
Todos los participantes recibirán una medalla por participar en cada jornada. 
 
 
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases. 

 
 

Para cualquier información llamar a los teléfonos: 
962 05 73 03   o    646269229      Román.  
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