Torneo de Fútbol Sala, Juega 2015
Los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2015, se disputará en la ciudad de Jaca, el
Torneo Juega 2015. Los jugadores de los equipos inscritos disfrutarán de las
instalaciones del Albergue de las Escuelas Pías de Jaca, donde se alojarán en pensión
completa. Se trata de un torneo de fútbol sala, además de convivencia con el resto de
equipos y diversión asegurada.
El Torneo se desarrolla en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete
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Jaca
Jaca es la capital de la comarca de La Jacetania. A

de Jaca, la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón

unos 75 kilómetros de Huesca. Está situada al

cuenta con un autobús de línea regular que une las

norte de la provincia, en el Valle del Aragón. Se

principales poblaciones del Valle.

encuentra a 800 metros de altitud, a la sombra de
la Peña Oroel, en el Pirineo central, lo que la
convierte en uno de los mejores lugares para
practicar los deportes de invierno en España.

Entre los lugares para visitar en la propia ciudad y
alrededores se encuentran:
-

la Catedral de San Pedro, de estilo románico.

Parte de su término municipal está ocupado por el

Es uno de los principales atractivos turísticos.

Paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte

Primera catedral románica de España, hito

Oroel.

entre

monumentos

del

Camino

de

Santiago.

Jaca se encuentra comunicada por la carretara N330 con Zaragoza y Huesca, y con Pamplona por la

los

-

N-240. En cuanto a líneas regulares, parten

La Ciudadela de Jaca. Única en España que
conserva su planta original.

diariamente desde Zaragoza y Huesca autobuses
directos a Jaca. Renfe ofrece trenes regionales y
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-

Monasterio

de

San

Juan

de

la

Peña,

un diurno que conectan el Valle con Zaragoza y

extraordinario edificio románico, en el que se

Madrid. Además de la línea de autobuses urbanos

fusiona la naturaleza con el arte.
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Albergue Escuelas Pías: Avenida Perimetral 2, 22700 Jaca (Huesca)

3

1
2

Albergue Escuelas Pías
Avenida Perimetral 2, 22700 Jaca (Huesca)
El Albergue Escuelas Pías es un centro de
acogida internacional que facilita el intercambio
y toda clase de actividades al aire libre,
educativas y lúdicas. La gestión del centro, la
alimentación hogareña, la calidad de sus
ambientes y el entorno natural, sus
desplazamientos fáciles y cómodos para disfrutar
de los paisajes del pirineo y visitar la ciudad de
Jaca, convierten su estancia en un recuerdo
inolvidable.

·WIFI gratuito en Habitaciones

El Albergue-Residencia consta de 45
habitaciones con 6 camas, cuarto de baño en
cada una y calefacción, propiciando que los
grupos puedan alojarse y realizar actividades de
forma totalmente autónoma.

- Juegos infantiles

·Se ofrece régimen de pensión completa
·Comedor para 175 personas.
·Sala de actividades y reuniones.
·Bar, TV, vídeo, billar, futbolín, ping-pong,
chimenea, etc.
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-Campo de fútbol.
- Pistas de pádel
- Pistas exteriores de basket y minibasket
- Gimnasio
- Polideportivo

CATEGORÍAS
BENJAMÍN (nacidos en 2005 y 2006)
ALEVÍN (nacidos en 2003 y 2004)
INFANTIL (nacidos en 2001 y 2002)
CADETE (nacidos en 1999 y 2000)

NORMATIVA
1. Se aplicará el reglamento de la competición de Juegos Escolares de Aragón para cada una de
las categorías.
2. Los partidos serán de 2 periodos de 25 minutos cada uno, los cuales serán a reloj corrido.
3. Cada equipo dispondrá de un único tiempo muerto de un minuto en cada periodo.
4. El tiempo de descanso entre las dos mitades será de 5 minutos.
5. Las clasificaciones y resultados se expondrán al final del día en los tablones de los centros de
información del pabellón, así como en el albergue.
6. Tendrán trofeo por clasificación, todos los clasificados así como los mejores jugadores del
Torneo, también los Ganadores de los concursos.

CALENDARIO
Los equipos participantes (3 o 4 por categoría) jugarán una
liguilla de todos contra todos (dos o tres partidos por equipo).
Los horarios de los partidos, se enviarán a los distintos equipos
una vez cerrado el plazo de inscripción.
La clasificación final se realizará por golaveraje particular si
existe empate entre dos equipos.
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BOTIQUÍN
Habrá una sala con botiquín en el pabellón para primeros
auxilios, en caso de URGENCIAS los casos serán atendidos
por los Hospitales y/o Centros de Salud de la Seguridad
Social.
Hospital Comarcal De Jaca
Czda. Rapitán, s/n 22700 Jaca 974 487 272
Es aconsejable traer la cartilla de la Seguridad Social
(fotocopia), por si hubiera algún incidente.

DESARROLLO DEL TORNEO
La salida se realizará en autobús desde el Pabellón Príncipe Felipe (Av. Cesareo
Alierta), a las 12:00h. del lunes 30 de marzo. Llegada aproximada a Jaca a las 14:00h.
Los deportistas se instalarán en las habitaciones y realizarán la primera comida en el
albergue.
Los partidos comenzarán en la tarde del lunes y finalizarán la mañana del
miércoles. Después del último partido, tendrán lugar las finales de los concursos y la
entrega de trofeos.
Durante estos dos días, los deportistas podrán disfrutar de una tarde de patinaje
sobre hielo en la pista de Jaca y de algún momento de relax en la piscina cubierta,
además de visitar la ciudad y de disfrutar de las magníficas instalaciones del albergue
(pistas exteriores, pádel, pingpong, futbolín…). Después de la comida del miércoles,
los deportistas recogerán sus maletas para salir hacia Zaragoza.
La llegada y recogida de los padres en pabellón Príncipe Felipe, el miércoles 1 de
abril, está prevista para las 19:00h.

CUOTAS PARTICIPANTES
135€ por participante.
Incluye:
-

Transporte en autobús Zaragoza-Jaca y Jaca-Zaragoza.
Pensión completa en el albergue Escuelas Pías de Jaca desde la comida del lunes
30 de marzo, a la comida del miércoles, 1 de abril.
Actividades de patinaje sobre hielo y piscina climatizada.
Un entrenador gratuitamente por equipo.

El pago se realizará por equipo.
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CDB Juega
Iván: 635 684 555
Alejandro: 669 880 885
Jorge: 659 650 462
Página web: www.grupojuega.es
Correo electrónico: administración@grupojuega.es

