2018
Abril de 2018
A QUIEN SE DIRIGE
A empresas y otras instituciones públicas o privadas que tengan entre sus valores el deseo de competir y el espíritu de equipo.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar todos los profesionales de los distintos niveles de una empresa, entidad pública o entidad privada.
CATEGORÍAS
Fútbol sala: Categoría única (los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos)
Pádel: Categorías masculina y femenina
Cross 10 k. : Categorías masculina y femenina.
APERTURA DE INSCRIPCIONES
1 de diciembre de 2017 en www.torneodelasempresas.com
FECHA/S
Sábados y domingos
28 y 29 de abril.
5 y 6 de mayo
Domingo, 22 de abril.
Salida: 10 h.
Sábado y domingo
14 y 15 de abril

PARTICIPANTES
Equipos de 6 a 12 jugadores.
Categoría única
(equipos masculinos,
femeninos o mixtos)
CROSS
Sin límite de inscritos por
10.000 m.
empresa.
Categorías: masculina,
femenina y por equipos
PÁDEL
Equipos de 2 jugadores.
Partidos al mejor de 3 sets Categorías masculina y
cortos. Si el tercero llega a femenina.
5-5 se jugará un tie break.
CLASIFICACIÓN
Todas las empresas inscritas.
GENERAL POR
Suma de puntos en categorías
EMPRESAS
masculina y femenina.
DEPORTES
FÚTBOL SALA
2 tiempos de 20 min.

PUNTUACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN GENERAL POR EMPRESAS
FÚTBOL SALA
PADEL MASC
PADEL FEM
1º
18
12
12
2º
12
9
9
3º
9
6
6
4º
6
3
3
5º y siguientes
3
2
2

PREMIOS
Trofeo, medallas y material deportivo a los 3
primeros equipos.
Medallas a los 5 primeros/as y material deportivo
a los/as 3 primeros/as.
Trofeos a los 3 primeros equipos (clasifican los 4
primeros de cada empresa)
Trofeos y material deportivo a las 3 primeras
parejas de cada categoría.
Trofeo y otros premios a las 3 primeras
empresas.

CROSS 10 K MASC
9
6
3
2
1

CROSS 10 K FEM
9
6
3
2
1

Para la clasificación general por empresas puntúan: En fútbol sala un equipo por empresa (masculino, femenino o mixto). En pádel, una pareja
masculina y otra femenina por empresa; En cross, seis corredores y seis corredoras por empresa. En fútbol sala y pádel cada empresa podrá
inscribir hasta tres equipos por categoría, puntuando solo el mejor clasificado para la general. En cross no hay límite de inscritos.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Ver hoja de inscripciones.
INDUMENTARIA:
Cada inscrito recibirá una camiseta técnica oficial del torneo. No obstante los equipos podrán usar su propia indumentaria.
ORGANIZA: HÉLIKE ASESORES DEPORTIVOS - Tlf. 965 43 07 31 - José Javaloyes Orts, 59 bajo - 03206 Elche - info@helike.net



