Federación Española de Fútbol Americano
Convocatoria Inscripcion BIG8U17

CONVOCATORIA DE COMPETICION:
BIG8 U-17 2018 (LNFA CDT)
Sistema de competición:
•
•
•

Se disputará en modalidad 7x7
Se jugará con el último reglamento FEFA vigente.
Se establece un sistema de clasificación para los primeros clasificados y preinscritos, en función de las plazas
reservadas para cada competición cadete autonómica. Dichas plazas quedan repartidas de la siguiente
manera:
o
o
o
o
o
o
•

FCFA .......................2 Plazas
FMFA .......................2 Plazas
FAFA ........................1 Plaza
FEFARMU................1 Plaza
FEFAPA ...................1 Plaza
FFACV .....................1 Plaza

Si alguna de las plazas reservadas para las distintas Federaciones Autonómicas quedara desierta, FEFA
se reserva el derecho de invitar a cualquier equipo que haya participado en dichas competiciones y no
haya obtenido plaza

Estructura de competición:
FASE PREVIA:
•
•
•
•
•

La disputaran 8 equipos divididos, por sorteo dirigido, en 2 grupos de 4 equipos cada uno.
Jugaran todos contra todos a una única vuelta (3 partidos por equipo).
Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 12 minutos a tiempo corrido y el segundo de 10 minutos a
tiempo corrido y 2 minutos a tiempo real.
Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos
Dispondrán de 1 tiempo muerto por equipo y tiempo.

FASE FINAL:
•
•
•
•
•

El primer clasificado de cada grupo jugara la final por el titulo
El resto de equipos jugaran entre si (2º vs 2º, 3º vs 3º y 4º vs 4º) para dirimir el ranking general
Cada partido será de 2 tiempos, el primero de 20 minutos a tiempo corrido y el segundo de 18 minutos a
tiempo corrido y 2 minutos a tiempo real.
Descanso entre ambos tiempos de 5 minutos
Dispondrán de 2 tiempos muertos por equipo y tiempo.

Requisitos:
•
•
•
•

Estar al corriente de pago tanto con FEFA como con la Federación Autonómica.
Ser un club adherido a FEFA y cumplir con los requisitos mínimos exigidos en la Normativa de Competición.
Cualquier jugador deberá estar en posesión de la correspondiente licencia de tackle.
Cualquier jugador menor de edad inscrito en esta competición deberá presentar autorización paterna o de
sus tutores legales.
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Federación Española de Fútbol Americano
Convocatoria Inscripcion BIG8U17

Categorías, fechas y precios de competición:
COMPETICIÓN:

BIG8 U-17 (LNFA CDT)

LUGAR DE COMPETICIÓN:

Alcossebre (Castellón)

FECHA DE COMPETICIÓN:

Del 25 al 27 de mayo el de 2018

CATEGORÍAS:

Tackle Cadete (nacidos en 2001 y posteriores, y nacidas en 2000 y posteriores)

PREINSCRIPCIÓN:

Se establece el 1 de mayo de 2018 a las 23:59 como fecha límite para enviar la
siguiente documentación:
1. Formulario de preinscripción
2. Documento oficial emitido por la Federación Autonómica correspondiente,
certificando la participación en la competición de su categoría.
3. Roster completo (jugadores y staff) que participara en la competición hasta
un máximo de 25 integrantes en total.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:

Se establece como fecha límite 20 de mayo de 2018 a las 23:59, para enviar la
siguiente documentación:
1. Justificante de pago de la inscripción de equipo más las reservas de
alojamiento y pensión individuales por jugador y staff.

PRECIOS DE INSCRIPCION:

Inscripción por equipo ............................................................................. 200,00 €
Inscripción individual por jugador ............................................................ Gratuita.
Alojamiento y pensión por jugador ............................................................ 65,00 €
Alojamiento y pensión por cada integrante de staff .................................. 85,00 €
Nota: En los precios está incluido el alojamiento, más la pensión completa desde
la cena del viernes 25 de mayo hasta la comida del domingo 27 de mayo.

ENVIOS DE INSCRIPCIONES: La documentación solicitada, deberán enviarse antes de las 23:59 de los días
límites fijados en cada caso a secretaria.deportiva@fefa.es; fefa@fefa.es y
director-competiciones@fefa.es
Nota: El incumplimiento de cualquier de los plazos establecidos tanto del envío de documentación como de los
pagos, implicara la no inclusión automática en la competición, al margen de las sanciones derivadas del hecho y
estipuladas en los reglamentos de FEFA
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FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION:
BIG8 U-17 2018 (LNFA CDT)
Nombre del Club:
Nombre del Equipo:
Localidad:

Provincia:

Uniforme Local (camiseta/pantalón):
Uniforme Visitante (camiseta/pantalón):
Nombre del responsable:
Tel. Móvil:

Email:

El presente documento deberá complementarse con el documento emitido por la Federación Autonómica
correspondiente certificando haber participado en sus competiciones de Flag de la competición a la que
se esté pre-inscribiendo
El 1 de mayo de 2018 a las 23:59 finaliza el plazo para enviar ésta información a fefa@fefa.es
secretaria.deportiva@fefa.es y director-competiciones@fefa.es
Sello y firma club

Fecha:
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