FASE FINAL SOLISS FÚTBOL 7
Informacion de la competición
Evento:

I Fase final Soliss Fútbol 7.

Fecha:

4 de junio.

Lugar:

Instalaciones Deportivas Illescas (Toledo).

Horario de partidos: 9:00 - 15:00 fase de grupos
17:30 - 20:30 semifinales y final

Formato de enfrentamientos
Liguilla  12 equipos divididos en 4 Grupos (A, B, C, D) de 3 Equipos. Clasifica
el primero de cada grupo.
Eliminatorias  semifinal, y final
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Requisitos que deben cumplir los equipos participantes:
 Campeones de primera y segunda división de liga SOLISS de fútbol
7 o equipos correlativos de su división. En las localidades de Toledo e
Illescas, también accederán al torneo los segundos clasificados de las
dos divisiones más altas.
 Primer equipo de la clasificación oficial del ranking Soliss fútbol 7
(visible en la web www.solissfutbol7.com) o equipos correlativos si no
pudieran asistir. La fecha por la que se establecerá la clasificación del
ranking oficial será el 14 de mayo.

 Los

equipos

deberán estar debidamente

registrados

en la

plataforma SOLISS de Fútbol 7 con los siguientes datos: nombre y
apellidos, DNI, fecha de nacimiento teléfono y correo electrónico. Los
equipos que no hayan cumplimentado correctamente la información de
todos sus componentes, 15 días antes de la disputa del Torneo, no
podrán participar.
 Los delegados de equipos y jugadores podrán descargar un pdf que
explica cómo adherirse a la plataforma web en el siguiente enlace:
http://solissfutbol7.com/web_files/docs/797FO7QnqIw=.pdf

Los equipos participantes disfrutarán de las siguientes ventajas:

 Zona de recepción.
 3 campos de fútbol 7 con vestuarios y aseos adaptados.
 Punto de información y consulta de resultados.
 Aplicación móvil para la competición.
 Avituallamiento gratuito en los partidos.
 Servicio de restauración (no gratuito)
 Atención personalizada por parte de coordinadores de campo.
 Actas oficiales.

El equipo campeón de este torneo, tendrá acceso a participar el Campeonato
de España de Fútbol 7 No Federado, que se disputará en Puertollano entre el
16 y el 18 de junio. Los equipos clasificados para la fase final recibirán
información detallada sobre dicho campeonato.

