
Información e Inscripciones en  

CENTRO de INFORMACIÓN JUVENIL de PELIGROS 

Edificio La Espiral. Teléfono 958 40 04 80 

E-mail: juventud@ayuntamientopeligros.es 

Organizan: Areas de Juventud, Deportes y Educación 

AYUNTAMIENTO de PELIGROS 

NOMBRE y APELLIDOS  

 

Fecha de  

Nacimiento 
D N I Teléfono 

   

D i s f r u t a   T u s   N o c h e s  2018 

PES ‘18 

 Partidos de Selecciones Nacionales a 15 minutos por partido . 

- Con Prorroga y Penaltis en caso de empate. 

- Sustituciones: 3, con balón siempre parado.  

- Ante una incomparecencia o retraso de más de 10 minutos de la hora fijada, el jugador quedará elimi-

nado. 

- La inscripción al concurso será de 2 € si se está apuntado a otras actividades del programa, en caso 

contrario será de 5 € por persona. 

- Solo se permitirá la participación de jugadores/as empadronados/as en Peligros desde antes del día 

1/6/2017. En caso contrario no estará permitida su participación, sancionando a su equipo con la descali-

ficación del torneo. Si podrán participar en esta edición, aquellos jugadores/as que aun no siendo de 

Peligros, pertenezcan a: Vandalia CF, At. Peligros, Peligros FS, Escuelas deportivas municipales, CB Peli-

gros, Club de Judo JIME, peñas de basket, futbol, futbol7 o futbol sala que jueguen en Peligros, matricula-

dos en los centros educativos de Peligros,  durante todo el curso 2017-2018, presentando certificado del 

presidente de esa institución. Sin limite de edad. 

• Premios: 

  1er Clasificado: 30 €   

  2º   Clasificado: 10 € 
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