
   

                                        

 

HORARIO ACCIÓN 
08:30 Bienvenida y recepción de equipos 

08:45 Hora máxima de llegada de todos los equipos. 

Entrega de equipaciones (por orden de participación), documentación y fruta a todos los equipos. Ubicación en 
vestuarios de los 4 equipos que disputan los primeros partidos de octavos de final.  

09:30 Octavos de Final 
Partido A: CD. VIATOR – LOS MOLINOS CF.  
Partido B: CD. HUÉRCAL – CD. NATACIÓN ALMERÍA 
Se imparte charla educativa y motivacional a los equipos de los PARTIDOS “G” y “H”, y a los familiares de los mismos. 

10:00 Octavos de Final 
Partido C: U.C.D LA CAÑADA ATLÉTICO – UD. PAVÍA 
Partido D: CD. SAN URBANO – AD. POLI AGUADULCE 
Se imparte charla educativa y motivacional a los equipos de los PARTIDOS “A” y “B”, y a los familiares de los mismos. 

10:30 Octavos de Final 
Partido E: UD. ALMERÍA – C. PVO. ALMERÍA 
Partido F: CONCORDIA – CD. VERA 

Se imparte charla educativa y motivacional a los equipos de los PARTIDOS “C” y “D”, y a los familiares de los mismos. 

11:00 Octavos de Final 
Partido G: LA MOJONERA CF. – CD. TALENTO, ACTITUD Y ESFUERZO 
Partido H: CD. EL EJIDO 2012 – UD. CIUDAD DE ROQUETAS 

Se imparte charla educativa y motivacional a los equipos de los PARTIDOS “E” y “F”, y a los familiares de los mismos. 

11:30 Cuartos de Final 1 
Ganador A – Ganador B  
Cuartos de Final 2 
Ganador C – Ganador D 

12:00 Cuartos de Final 3 
Ganador E – Ganador F  

Cuartos de Final 4 
Ganador G – Ganador H 

12:30 Partido para dilucidar los puestos 15º y 16º. (Criterios en las bases) 

Partido para dilucidar los puestos 13º y 14º. (Criterios en las bases) 

13:00 Partido para dilucidar los puestos 11º y 12º. (Criterios en las bases) 

Partido para dilucidar los puestos 9º y 10º. (Criterios en las bases) 

Entrega de Diplomas y regalos a los equipos clasificados en los puestos 13º, 14º, 15º y 16º 

13:30 1ª Semifinal 
Ganador 1º Cuarto de final – Ganador 2º Cuarto de Final 

2ª Semifinal 
Ganador 3º Cuarto de final – Ganador 4º Cuarto de Final 

Entrega de Diplomas y regalos a los equipos clasificados en los puestos 9º, 10º, 11º y 12º. 

14:00 Partido para dilucidar los puestos 7º y 8º. (Criterios en las bases) 

Partido para dilucidar los puestos 5º y 6º. (Criterios en las bases) 

14:30 Partido para dilucidar el 3º y 4º puesto 
Perdedor 1ª Semifinal – Perdedor 2ª Semifinal 
Gran Final 
Ganador 1ª Semifinal – Ganador 2ª Semifinal 

Entrega de Diplomas y regalos a los equipos clasificados en los puestos 5º, 6º, 7º y 8º. 

15:00 Entrega de Diplomas y regalos a los equipos clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º y 4º. Entrega de Cheque Acreditativo 
de participación en la Fase Final al campeón provincial. 

 

 En los tiempos de no participación activa en el TORNEO (partidos o charlas), los participantes y sus familiares disfrutarán de actividades de ocio y 
recreo libre. La variedad de éstas irá en función del espacio exterior disponible de la instalación deportiva correspondient e. 

 Al finalizar los partidos, todos los técnicos y capitanes deberán firmar obligatoriamente el acta de los mismos.  

 A todos los familiares se les hará entrega de un recetario de comidas al finalizar cada una de las charlas. 

 El cuadrante de competición está sujeto abierto a cambios por posibles renuncias de participación e inclusión de nuevos 
equipos que se encuentran en el listado de equipos suplentes. 


