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1er TORNEO FITOBOL 3X3 CENDEA DE BERRIOPLANO 

 

FITOBOL es un torneo de Fútbol 3x3 que recorrerá los diferentes concejos de la Cendea 

de Berrioplano a lo largo del mes de agosto, se jugaran partidos en los diferentes 

concejos y después los y las ganadoras de cada concejo participaran en la gran final. 

La participación es totalmente gratuita, y hay que intentar completar equipos de tres 

personas (mixto o como se quiera) de la misma categoría y concejo. 

Los ganadores de cada categoría y concejo acudirán a la gran final que se celebrará el 30 

de agosto en la localidad de Artica (Plaza de Artica). Habrá regalos para los/as  

ganadores/as de cada concejo y trofeos para los/as ganadores del Interconcejos el día 

de la final. 

En esta edición además se va a premiar el JUEGO LIMPIO Y DEPORTIVO entre los 

participantes con el premio “MOMENTOS CON SABOR” 

El ganador de este premio recibirá un fantástico viaje para 3 personas a Port Aventura, 

donado por la agencia de viajes IKEMEVOY (Tudela). 

 

CATEGORIAS: 

Se podrá participar en las siguientes categorías: 

- Aspirantes (2014-2013), benjamín (2012-2011), alevín (2010-2009), infantil (2008-

2007-2006), cadete/juvenil (2005-2004-2003-2002). 
 

JORNADAS: 

- Concejo de Aizoain: 16 de agosto a la mañana (Plaza Luna-Ilargi). 

- Concejos de Añezcar-Larragueta-Elcarte-Loza-Ballariain-Oteiza (se pueden mezclar de 

diferentes concejos siempre y cuando sean de la misma categoría. Si no se llega a 

completar 3 participantes de la misma categoría ponerse en contacto con la 

organización) : 16 de agosto a la tarde en el Frontón de Añezcar. 

 

- Concejo de Berriosuso: 23 de agosto a la mañana en la pista junto las piscinas. 

 

- Concejo de Berrioplano: 23 de agosto a la tarde en la pista junto las piscinas. 

 

- Concejo de Artica:  30 de agosto a la mañana (Plaza de Artica). 

 

- La Gran Final Interconcejos: 30 de agosto a la tarde: (Plaza de Artica) . 
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NORMATIVA DEL TORNEO: 

- Los partidos serán cortos de 3 a 5 minutos, que será en función del número de 

equipos participantes. 

- Se deberán dar nombre y apellidos y un número de contacto de cada equipo. 

- Si el día del evento o el día de la final, hay una persona del equipo que cambia por 

alguna circunstancia, los datos del nuevo integrante se deberán notificar a la 

organización lo antes posible, aunque sea en el día.  

- Se autorizarán inscripciones por email hasta el miércoles anterior a la jornada. 

- El viernes anterior publicaremos en instagram y mandaremos por email, el orden 

de los partidos y horarios del domingo. 

- El Servicio de Deporte y Juventud se reserva el derecho a juntar, desdoblar o 

suprimir actividades o equipos, si ello supone la mejora de las mismas. 

- Los participantes no deberán tener ninguna contraindicación médica que les 

impida practicar esta actividad y asumirán los posibles riesgos que puede conllevar 

la práctica de esta actividad actividad, así como los posibles riesgos en relación con 

su estado de salud. 

 

NORMATIVA ESPECIFICA COVID-19: 

Debido al momento en el que vivimos, debemos respetar unas normas de seguridad he 

higiene para que las actividades salgan adelante, para ello: 

- La mascarilla será obligatoria para jugar, y se deberán respetar todas las medidas 

de seguridad e higiene que la organización estipule. Los partidos serán cortos. 

- Las entradas y salidas serán controladas por la organización, así como delimitación 

de espacios específicos para jugadores y para espectadores. 

- Los espectadores no podrán pasar a la zona de jugadores en ningún momento, y 

deberán dar nombre y apellidos, así como un número de teléfono, por si hubiese 

notificación de un contacto. 

- No habrá posibilidad de vestuarios. 

- El día del evento, todos los participantes (o sus padres o madres en el caso de 

menores de 14 años) deberán firmar un permiso donde conste que no han tenido 

contacto en los 14 días anteriores con ninguna persona con síntomas y que él o ella 

misma tampoco ha tenido síntomas. No se permitirá jugar a nadie con síntomas. 

 

 

Esta inscripción se entregará VIA EMAIL: deporteyjuventud@berrioplano.es antes del 

miércoles anterior a la  jornada. 

(Se puede mandar como foto o escaneado) 
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1er TORNEO FITOBOL 3X3 CENDEA DE BERRIOPLANO 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: 

 EQUIPO  

NOMBRE DEL 

EQUIPO   

CONCEJO  

JUGADOR/A   1   

JUGADOR/A   2   

JUGADOR/A   3   

TELEFONO   

EMAIL 

OBLIGATORIO  

CATEGORIA   

  

 

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS PATERNOS: 

• Se me ha informado que, según número de inscripciones, el Servicio de Deporte 

y Juventud se reserva el derecho a juntar, desdoblar o suprimir actividades. 

• Se me ha informado que el Servicio de Deporte y Juventud podrá modificar 

horarios de las actividades si ello supone una mejora de las mismas. 

• Informo que los/as participantes no tienen ninguna contraindicación médica que 

les impida practicar esta actividad y que asumen los posibles riesgos que puede 

conllevar la práctica de la actividad, así como los posibles riesgos en relación con 

su estado de salud. 

• Autorizo a las personas responsables de la actividad para trasladar a mi hijo/a o 

participantes del equipo a los servicios médicos en caso de ser necesario. 

• Se me ha informado que el Servicio de Deporte y Juventud no se hace 

responsable de los accidentes o lesiones que puedan surgir en el desarrollo de la 

actividad. 

• Se me ha informado y acepto las normas de funcionamiento de la actividad para 

lo que firmo esta ficha de inscripción. 
 

PROTECCION DE DATOS: 

 

Información Básica Protección de Datos. De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento 

(UE) 2016/679, las personas inscritas en cualquiera de las Escuelas y Cursos quedan 

informadas de: 
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Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Berrioplano. 

Finalidad: Gestión de las actividades deportivas programadas.  

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional. 

La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y el delegado 

de protección de datos está disponible en la Política de Privacidad de la Web 

municipal www.berrioplano.es   dpd@berrioplano.es 

 

CONSENTIMIENTO DE IMÁGENES: 

El Ayuntamiento podrá realizar fotografías de las actividades deportivas con fines 

divulgativos pudiendo utilizarse para: ilustrar folletos, carteles, programas o publicar 

en revistas o prensa si son requeridas por los medios, ó publicarse en la Web del 

Ayuntamiento y redes sociales en las que está presente el Ayuntamiento. 

Marcar con una X: 

�  Doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento y empresa organizadora 

puedan realizar fotografías/vídeos con los fines que he marcado. 

�  No doy mi consentimiento para la realización de fotografías/vídeos con 

ninguno de los fines expuestos. 

 

        

 

En prueba de conocimiento y aceptación de las presentes normas se suscriben las 

mismas: 

 

 

Fdo:………………………………………………                               Fdo:……………………………………………                          

 

 

 

 

(en caso del que el participante sea menor deberán firmar los padres, madres o tutores 

legales.) 

 

Esta inscripción se entregará VIA EMAIL: deporteyjuventud@berrioplano.es antes del 

miércoles anterior a la  jornada. (Pag 3 y 4, se pueden mandar como foto o escaneado). 


