
TORNEO SFS

Colegio San Agustin Los Negrales  & Smart Footballers School 

1 y 2 de Mayo de 2021

Campos Los Angeles de San Rafael



         MASCULINO

● Pre-Benjamines: Nacidos en 2013-2014
● Benjamines: Nacidos en 2011-2012
● Alevines:Nacidos en 2009-2010
● Infantiles:Nacidos en 2007-2008
● Cadetes: Nacidos en 2005-2006

  
Cuota de Inscripción de los JUGADORES,ENTRENADORES Y AYUDANTES:  €
La cuota debe ser abonada antes del 12 de Febrero de 2021.

CATEGORIAS



INSCRIPCIÓN Y SERVICIOS

● Agua para todos los jugadores durante los partidos.
● Picnic para todos los jugadores 
● Trofeos para los ganadores
● Se cobrará una entrada de 3 euros a todos los asistentes.



CUADRANTES CATEGORÍAS



PREBENJAMINES



PREBENJAMINES



BENJAMINES



BENJAMINES



BENJAMINES



ALEVINES



ALEVINES



ALEVINES



INFANTILES



CADETES



● Distancia Social: Durante toda la estancia en la instalación hay que mantener, al 
menos, 1.5 metros de distancia entre los asistentes.

● Acceso a las instalaciones: la instalación permanecerá con un aforo limitado. El acceso 
será a través de pulsera identificativa del equipo correspondiente.( 3€/pax)

● Temperatura: Será obligatorio la toma de temperatura a todos los asistentes al recinto.
● Mascarilla: El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento dentro de la 

instalación deportiva. Esto es, su uso será de obligada observancia tanto en el acceso 
y salida de la instalación, durante la estancia en esta, así como durante la práctica 
deportiva.

● Vestuarios, aseos internos y duchas:, no estarán abiertos para su uso los vestuarios, 
aseos internos ni duchas.

● Higiene: La instalación dispondrá, en las Zonas de Tránsito, dispositivos con solución 
hidroalcohólica o similar y alfombrillas desinfectantes para su acceso.

● Uso de Gradas:Será obligatorio que todos los espectadores permanezcan sentados 
respetando la distancia de seguridad interpersonal, usando obligatoriamente mascarilla 
en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros.

PROTOCOLO COVID 



● Queda terminantemente prohibido a los jugadores, técnicos, delegados y público en 
general dirigirse inadecuadamente a cualquier persona DE MALAS MANERAS o DE 
FORMA GROSERA,especialmente al árbitro del encuentro;
este hecho podría acarrear la expulsión de la instalación e incluso la eliminación 
directa del equipo responsable

● Queda  totalmente prohibido el consumo de alcohol y tabaco dentro de las 
instalaciones.

NORMATIVA 



SERVICIOS 

.
● Agua para todos los jugadores durante los partidos.
● Picnic para todos los jugadores 
● Ceremonia de clausura con entrega de trofeos a los equipos y jugadores destacados.



COLABORADORES



¡Gracias!

¡SOMOS 
AGUSTINOS!


