AYUNTAMIENTO DE MAHORA. CAMPEONATOS DEPORTIVOS
XII CAMPEONATO FUTBOL
SALA ADULTOS
Se abre el Plazo para la inscripción de todos los
equipos interesados en participar.
PRECIO DE INSCRIPCIÓN 80€
(El precio de la inscripción, va destinado a la
entrega de premios en metálico, a los DOS primeros clasificados).
El plazo de inscripción será del 9 al 21 julio en
la Biblioteca, Tf 967494320,
bibliotecamahora@hotmail.com de 12 a 14 horas.
El día 21 de julio. Se hará el sorteo de los equipos con los CAPITANES a la 20:00h en el
Ayuntamiento.

CAMPEONATO DE FUTBOL SALA INFANTIL.

IV CAMPEONATO DE PADEL

Se abre el plazo para la inscripción de todos los
equipos interesados en participar en el
Campeonato Masculino y femenino.
El plazo de inscripción será del 9 al 21 de julio.
en la Biblioteca, de 12 a 14 horas.
El día 21 de julio, se hará el sorteo de los
equipos, con los CAPITANES a las 20:00h en el
Ayuntamiento

Modo de competición: Según el número de
inscripciones, el
campeonato se realizará de
modo eliminatorio o con liguilla play-off.

XX CAMPEONATO DE PARCHIS
Infantil 31 de julio y 1 de agosto. A las 17:00h.
Pub Plaza 33.
Adultos 4,5 y 6 de agosto. A las 17:00h. Pub
Plaza 33.
Inscripción en la Biblioteca de 12:00h a 14:00h.
Hasta 30 julio infantil y 1 agosto para adultos.

CAMPEONATO FRONTENIS ADULTOS

CAMPEONATO DE FRONTENIS INFANTIL

Se abre el plazo para la inscripción de todos los
equipos interesados en participar en el
CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO.
El plazo de inscripción será del 9 al 21 de julio.
En la Biblioteca, de 12 a 14 horas.
Modo de competición: Según el número de inscripciones, el campeonato se realizará de modo
eliminatorio o con liguilla play-off.
El día 21 de julio, se hará el sorteo de los equipos ,a las 20:00h. En el Ayuntamiento.

Se abre el plazo para la inscripción de todos los equipos interesados en participar en el
CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO.
El plazo de inscripción será del 9 al 21 de julio en la
Biblioteca, de 12 a 14 horas.
El día 21 de julio ,se hará el sorteo de los equipos a
las 20:00h. En el Ayuntamiento.

NOTA: todas las bases de los campeonatos
podrán recogerse en la Biblioteca.
Tf 967 49 43 20
Correo: bibliotecamahora@hotmail.com

CAMPEONATO DE PETANCA

CAMPEONATO DE PING PONG ADULTO
7 de agosto a las 17:00h en la Piscina. Inscripción el mismo día a la hora y lugar señalados.
Se abre el plazo para la inscripción en la Biblioteca de
12 a 14h. 14 de Agosto en la Piscina Municipal, a las
10:00h. Sorteo y equipo día y lugar señalados.

Cuota de inscripción: 10€ por pareja. El dinero
de la inscripción se destinará al alquiler de
pistas, a la compra de pelotas y trofeos.
El plazo de inscripción será desde el 9 al 21 de
julio en la Biblioteca, de 12 a 14 horas. El día 21
de julio, se hará el sorteo de los equipos a las
20:00h en el Ayuntamiento.
CAMPEONATO DE PING PONG INFANTIL
6 de agosto a las 17:00h en la Piscina.

CAMPEONATO DE DARDOS ADULTOS
El plazo de inscripción será del 9 al 21 de julio
en la Biblioteca, de 12 a 14 horas.
El día 21 de julio ,se hará el sorteo de los equipos a las 20:00h. En el Ayuntamiento.
Modo de competición: Cada encuentro se disputará al mejor de 3 partidas a Cricket.
Cada pareja se pagará sus partidas.
Lugar Pub Plaza 33.
CAMPEONATO DE FUTBOLIN ADULTO

8 y 9 de agosto a las 17:00h. Pub Jardines. Inscripciones el mismo día a la hora y lugar señalados. Modo de competición, al mejor de 3 partidos de 11 bolas. Cada pareja pagará sus partidas.

