FASE FINAL

FASE LOCAL XXXV JUEGOS ESCOLARES DE QUART DE POBLET 2017-18

Resultados de BALONMANO ALEVÍN
PLAY-OFFS FASE FINAL (MAYO)
CLASIFICACIÓN FINAL PUNTOS
12
5
5

1 SAN ENRIQUE
2 VILLAR PALASÍ
3 EID BALONMANO QUART

FASE FINAL MAYO
Los 3 equipos se jugaran los puestos del 1º al
3º en sistema de triangular en dos Jornadas:
Ida en Mayo y Vuelta en Junio.

PUESTOS DEL 1º AL 3º
Los tres equipos jugaran dos triangulares en dos jornadas(la 1º en Mayo y la 2ª en Junio en las Jornadas
Finales en el polideportivo municipal)

PARTIDO 1

LUNES 21.05.2018

EID BALONMANO QUART

PARTIDO 2

VILLAR PALASÍ

LUNES 21.05.2018

VILLAR PALASÍ

PARTIDO 3
SAN ENRIQUE

SAN ENRIQUE

LUNES 21.05.2018
EID BALONMANO QUART

NOTA: Del resultante de estos partidos habrá que añadir el resultado de la 2ª Jornada que se jugara en el
pabellón Municipal en Junio para determinar el 1º, 2º y 3º puesto .
Recordatorio:
Todas las JORNADAS corresponden a LUNES. Acordamos como todos los años que los partidos los pitan los
respectivos entrenadores. Debéis de cumplimentar el recibo arbitral a 10 € por partido, puesto que no hay
otra comunicación al respecto a fecha de hoy, junto con el recibo también debéis de cumplimentar el acta
del partido.
La hora oficial de comienzo de los partidos será las 17,30 horas. Si los dos equipos que deben disputar el
encuentro han finalizado sus clases lectivas a las 16:30 y se hallan en el lugar de juego a las 17:00 podrán
iniciar el partido.
Sí se da el caso de que uno de los equipos acaba sus clases lectivas a las 16:30 y el otro equipo a las 17:00,
el partido se jugara a la hora oficial que es a las 17:30 horas
Os recuerdo que es obligatorio presentar a los partidos la HOJA DE INSCRIPCIÓN junto con las FICHAS
debidamente diligenciadas y que el recibo arbitral refleje todos los datos.
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