INVITACIÓN PREVIA VIII ÍSCAR CUP 2018
Desde KING PROJECT, empresa propietaria y organizadora de la Iscar Cup,
queremos invitarte a formar parte de la fase previa de la VIII ÍSCAR CUP
categoría Benjamín que se celebrará en Medina del Campo (Valladolid) los
días 30 de septiembre y 1 de octubre. Los dos finalistas tendrán derecho a
jugar la fase final ante los mejores equipos del mundo en la fase final de la
Semana Santa de 2018. En caso de exceso de cupo, la organización se
plantearía realizar otra jornada más los días 23 y 24 de septiembre, siendo los
dos ganadores de cada jornada los que acudirían a la Fase Final.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se deben hacer llegar vía mail a la dirección debidamente
cumplimentada inscripcion@iscarcup.com y se recepcionarán hasta el 15 de
septiembre de 2017 con la siguiente información.
1 Nombre del equipo
2 Responsable o delegado del equipo
3 Justificante de pago de la inscripción (200 euros por equipo)
4 Logo/Escudo del equipo
CAMPOS DE JUEGO
Estadio Pablo Cáceres/Campo de fútbol Diego Carbajosa
Situación: Carretera de Peñaranda, S/N, 47400-Medina del Campo (Valladolid)
Situados en el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo.
Dispone de dos campos de fútbol de 105×68 metros -uno de césped natural y
el otro artificial-, y zona de cafetería, control y aseos; vestuarios y gradas
cubiertas; vestuarios secundarios y un aparcamiento de vehículos.

La ÍSCARCUP es un Torneo Internacional de Fútbol 7 benjamín, ya
considerado como el mejor de España en su categoría, que se celebra en la
localidad de Medina del Campo (Valladolid). Tal y como ha venido sucediendo
en años pasados, en esta edición queremos que cualquier equipo pueda
participar en el Torneo, por lo que constará en un principio de dos fases:
-

FASE PREVIA : En esta competición podrán participar, previa
inscripción, todos los clubes que lo deseen, de cualquier provincia,
región o país.

-

Cada club podrá participar con el número de equipos que desee.

-

Los equipos los formarán niños y niñas, nacidos ellos en 2008 o 2009 o
sucesivos, y ellas en 2.007, 2008 ó 2009 y sucesivos.

-

La competición se desarrollará, en principio, el último fin de semana de
septiembre de 2017 (29,30 y 1 de octubre) en el Estadio Pablo
Cáceres/Campo de fútbol Diego Carbajosa de Medina del Campo
(Valladolid), en campos de hierba natural y artificial.

-

Dependiendo del número de los equipos inscritos, se jugaran dos fases
cada fin de semana. En cada uno de ellos se admitirá un máximo 48
equipos.

-

Los equipos jugarán un mínimo de 3 partidos.

-

LOS DOS EQUIPOS FINALISTAS de esta Fase adquirirán el derecho a
participar en la Fase Final de la Íscarcup 2018. En caso de disputarse en
dos jornadas, se clasificarán los dos ganadores de cada sesión.

-

Los subcampeones con mejor coeficiente ocuparán las plazas de
primeros equipos suplentes de la FASE FINAL, para cubrir cualquier
vacante o contingencia

-

FASE FINAL : Se disputará durante la Semana Santa de 2.018, (Jueves
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo), y participarán las mejores
canteras de equipos de la Liga de Fútbol Profesional, junto a
representantes de las mejores canteras mundiales invitados
directamente por la organización.

-

-

La Fase Final será retransmitida por Televisión a nivel nacional e
internacional.

-

Los equipos clasificados de la Fase Previa participarán en alojamiento
en régimen de pensión completa de manera gratuita en hoteles de la
zona.

-

DETALLES PARA LA INSCRIPCIÓN

El plazo para inscribirse en la Fase Previa finaliza el 15 de julio de 2.017,
aunque la Organización se reserva el derecho de cerrar el plazo con
anterioridad en caso de que se complete el número máximo de equipos. Para
evitar correr este riesgo, la Organización recomienda hacer la inscripción y el
pago de la cuota con la mayor antelación posible, puesto que la admisión se
hará por riguroso orden. La plaza sólo se consolidará una vez realizado el
ingreso.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN : 200 € por equipo destinados a pagar los gastos de
arbitrajes (árbitros de la FCYLF), fruta, bebidas, operarios …., a ingresar en la
cuenta de la empresa organizadora KING PROJECT S.L. de CAJAMAR
ES45 3058 1908 5727 2001 1335
CONCEPTO:

EQUIPO/Previa 2018

METODOS DE INSCRIPCIÓN :
-

Por mail a la dirección inscripcion@iscarcup.com indicando nombre del
equipo, persona, teléfono y mail de contacto.
A través de la página web www.iscarcup.com

IMPRESCINDIBLE ANTES DEL 15 DE JULIO
-

Ingreso bancario de la cuota de inscripción
Al hacer el ingreso indicar en el concepto el nombre del equipo / club
Nombre y contacto del responsable del equipo / club inscrito

SOBRE LA COMPETICIÓN EN LA FASE PREVIA
REGLAMENTO : El reglamento que se aplicará en el Torneo será el
oficial de la R.F.E.F. en la modalidad de Fútbol 7.
Acreditación: Los participantes se acreditarán con D.N.I. o ficha
federativa actualizada. Cada equipo podrá inscribir un máximo de quince
jugadores.
Duración: Los partidos se disputarán a dos tiempos de 15 minutos, con
5 minutos de descanso, excepto la final que se disputará a dos tiempos
de 20 minutos.
Participantes: A los equipos participantes se les facilitará el calendario
y normas generales del Torneo con un máximo de 15 días de antelación,
así como cualquier otra información relativa al Torneo.
Seguros: Todos los jugadores federados, estarán cubiertos por la
mutualidad de futbolistas concertada por dicha federación. Los
jugadores no federados deberán llevar consigo la tarjeta sanitaria o bien
acreditar la cobertura mediante mutua privada.
Desplazamientos y alojamientos: En la Fase previa, los costes de
desplazamiento y alojamiento correrán a cargo de cada uno de los
equipos.
Autorización: Todos los jugadores deben presentar la autorización
paterna firmada por sus tutores legales, en caso contrario no podrán
participar. (Documento adjunto)
Para cualquier información o aclaración contactar preferentemente en el
mail inscripcion@iscarcup.com o en el teléfono 639 834 270
Atentamente,
César Gómez del Rey (Director general)

INSCRIPCIÓN DEL CLUB - FASE PREVIA ÍSCAR CUP

(*)KING PROJECT S.L. informa que los datos personales del responsable del equipo pasarán a formar parte de
un fichero titularidad de KING PROJECT S.L. con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la participación del
equipo en la ÍSCAR CUP . El tratamiento de los datos personales del responsable del equipo es condición
indispensable para la participación en la FASE previa del torneo y/o en la Íscar Cup.

AUTORIZACIÓN
Datos del Jugador
NOMBRE DE EQUIPO:
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento

D.N.I.

Domicilio
Código Postal

Localidad

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico
Datos del padre/madre o tutor legal
Nombre y Apellidos
D.N.I.

Correo electrónico

Yo, el de abajo firmante, autorizo a KING PROJECT S.L., empresa propietaria y organizadora de la Íscar
Cup para fotografiar y filmar a nuestro hijo durante su participación a todos los eventos relacionados con
la íscar Cup, incluidos los torneos de la Fase Previa, el torneo internacional, y cualquier evento social o
deportivo organizado en estas ocasiones, y para usar estas fotografías e imágenes en las siguientes
condiciones:
En contrapartida de la participación de nuestro hijo a la Íscar Cup y su Fase Previa le damos la
autorización a KING PROJECT para utilizar la imagen del niño para la comunicación interna o externa y /
o todos los comerciales, publicidad y promociones relacionadas con el torneo que nos ocupa en el marco
de dicho evento. Esta autorización es gratuita a partir de la fecha de la firma de la presente autorización.
Las fotografías y las imágenes pueden ser duplicadas, representadas, comunicadas al público o
adaptadas sobre cualquier soporte y por cualquier medio y en particular soporte prensa, carteles, vÍdeo,
televisión, documentos comerciales, documentos y publicaciones (catálogos, folletos, comunicaciones,
folletos, etc) y todos los soportes numéricos (en particular, Internet, intranet, DVD, CD-ROM, correo
electrónico), para cualquier acción de comunicación interna, cualquier operación promocional y de
publicidad, para público profesional o general, siempre que las fotografías e imágenes producidas no
atente contra la dignidad o la reputación de nuestro hijo.
Estas fotografías y las imágenes podrían ser explotadas en los mismos soportes arriba citados en todo el
mundo, exclusivamente como cita en el marco de retrospectivas en relación con la Íscar Cup. Los datos
solicitados son necesarios para participar en el evento y serán utilizados con la única finalidad de
gestionar el mismo, así como custodiar la cesión de derechos de imagen de los participantes. Pueden
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante carta a KING PROJECT
S.L, Plaza Alcalde Brell,2-3 (28025) - Madrid.
Yo, el de abajo firmante, doy testimonio de que tenemos todo el derecho de conceder la presente
autorización a KING PROJECT S.L. y que no estamos vinculados a ninguna obligación que pueda limitar
o ser inconveniente de dicho derecho de uso, como cualquier solicitud o acuerdo que se obtengan, como
el caso, de cualquier federación deportiva, club, equipo deportivo o cualquier otra entidad.
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

…………………………………………….
Con mi firma acepto las condiciones arriba expuesta

