
         MEMORIAL DE NAVIDAD DE FUTBOL (MUNGIA) 

   2019ko ABENDUAREN  28-29  DICIEMBRE  2019 

CATEGORIA KADETE  MAILA 

TXEMA MENDIOLA  eta  JAVI LEJONAREN   VIII.  MEMORIALA 

VIII. MEMORIAL TXEMA MENDIOLA  y  JAVI LEJONA

 

Non jokatuko da;  

MUNGIA Bizkaia, Legarda Zelaian 

Talde gonbidatuak; 

BIZKAIKO ZELEKZINOA 

C.D. MUNGIA  

C.D. BEZANA 

C.F. BANSANDER   

Jardunaldiak;  

Finalerdiak, abenduaren 28an 

11:00   C.F. BANSANDER – C.D. BEZANA                                               

17:30ean BIZKAIKO ZELEKZINOA – C.D. MUNGIA 

Finalak; Abenduaren 29an 

09:45an, 3g. eta 4g. postua 

11:45ean,  finala. 

Finalerdiko irabasle biak finala jokatuko dabe 

domekan, eta galtzaileak 3g. eta 4g. postuko partidua.  

E.F.F., arauak izango dire memorialeko  arauak 

salbuespen honegaz: 

Talde bakotxak 25 jokalari gehien ekarri ahal ditu, eta 

danak jokatu ahal dabe. 

Aldaketak  egin ahal dire 1g. zatian 20g minututik 

30g. minutu bitartean, edo atsedenaldian, eta bigarren 

zatiko denbora bardinean, edo derrigorrezko arazoren 

bat bada. (lesionaturen bat edo Epaileak kanpora 

botaten badau jokalariren bat). 

lehenengo denboran aldatutako jokalari bat, jolastu 

ahal dau bigarren zatian entrenatzaileak holan ikusten 

badau. (ez epaileak kanpora botatakoa, honek ezin 

dau jolastu gehiago Txapelketan).  

Markagailuan bardinketa badago jardunaldi bat 

amaituta gero, ez da izango prorrogarik, penaltietara 

joango gara, eta talde bakoitxak bost jaurtiketa 

egingo ditu, eta jarraitzen daba bardinketa, banaka 

talde bakoitxak jarriutuko dau panaltiak botatzen, 

talde batek utz egin arte. 

Partidu bakoitzaren amairan  “picnic” poltsa bat  

egongo da  jokalari bakoitzarentzat. 

Abenduaren 29an, sari banaketa eginda, 

Federakundeko ordezkariei, Klub bakotxeko 

ordezakariei,epaileak eta euren Erankundeko 

ordezkaria gonbidatuta geratzen dire luntx batera  

futbol zelaian bertan. 

Mungia K.T. antolatzaile moduan, lau taldeko-

memorial honetara etortzea eskertzen dautzue aldez 

aurretik, eta gogoratzen dautzue ibilbideko 

gastuak bakotxak bere kontuan hartuko 

dituela. 

                       Agur bero bat 
 

 

 

 

 

Donde se jugará;  

En  MUNGIA  Bizkaia, (Legarda Zelaia) 

Equipos invitados: 

SELECCIÓN VIZCAINA  

C.D. MUNGIA 

C.D. BEZANA 

y C.F. BANSANDER 

Jornadas: 

Semifinales, 28 de diciembre 

11:00   C.F. BANSANDER – C.D. BEZANA 

17:30   SELECCIÓN VIZCAINA – C.D. MUNGIA 

Finales, el 29 de diciembre  

09:45   3º y 4º puesto 

11:45   1º y 2º puesto 

Los ganadores de las semifinales, juegan el partido 

para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º 

puesto. 

Las reglas de juego son las de aplicación por la 

R.F.E.F. salvo en los siguientes puntos: 

Cada equipo presentará como máximo 25 jugadores, 

y podrán ser alineados todos los jugadores, se podrán 

efectuar los cambios  oportunos entre el minuto 20 y 

30 de primer tiempo y en el mismo periodo en el 

segundo tiempo, así como en el descanso,(avisando al 

árbitro) y siempre por una casusa mayor (lesión o por 

expulsión de un jugador). 

los jugadores cambiados en el primer tiempo pueden 

entran en el campo en el segundo periodo si así lo 

estima el entrenador, el jugador expulsado por el 

árbitro no podrá jugar más en este Torneo. 

En caso de empate en el marcador a la finalización de 

un partido, no habrá prórroga, se procederá al 

lanzamiento de penaltis, cinco por equipo alternativos 

y en caso de persistir el empate, se seguirá con el 

lanzamiento de los penaltis de uno en uno por equipo 

hasta que falle el primero. 

A la finalización de cada partido, a cada jugador se le 

hará entrega de un picnic, que consistirá  en un 

bocadillo y lata de refresco. 

El domingo día 29 de diciembre a la finalización de 

la entrega de premios, varios representantes de la 

Federación, o Clubes y Colegio de árbitros, están 

invitados a un lunch en los mismo locales del C.D. 

MUNGIA. 

El C.D. MUNGIA, como organizador del memorial – 

cuadrangular,  agradece de antemano su participación 

en el evento, recordando por último que los 

desplazamientos de cada Club correrán a cargo de su 

Club o Federación que corresponda.                                                                               

U n cordial saludo 


