
XVIII Torneo de Fútbol – 8 “VILA DE PONTEDEUME”.

O longo dos días 7, 8 e 14 de xuño de 2014, celebrarase no campo de fútbol de A Gándara
(Pontedeume), o XVIII Torneo de Fútbol – 8 “VILA DE PONTEDEUME”, nas categorías de
Alevíns, Benxamíns e Prebenxamíns.
  

  

      

  
  O sábado 7 de xuño o Torneo celebrarase na categoría prebenxamín. O domingo 8 será para
os benxamíns. E o sábado 14 será o turno dos alevíns.
  
  En todas as categorías, haberá 24 equipos, distribuidos en 8 grupos de 3 equipos cada un.
Rematada a fase previa de clasificación, pasarán a oitavos de final, os dous primeiros
clasificados de cada un dos grupos.
  
  O Torneo nas distintas categorías, dará comezo ás 09:30 da mañá, e ás 20:00 da tarde
celebrarase a final.
  
  Neste Torneo o Numancia de Ares participa nas categorías de benxamíns e alevíns.
Estos son os seus calendarios:
  
  BENXAMINS (domingo 8 de xuño)
  
  O equipo BENXAMIN do Numancia está encadrado no Grupo A, xunto co Eume e San
Sadurniño.
  
  O calendario na fase clasificatoria do equipo BENXAMIN é o seguinte:
  
  Numancia – Eume, ás 09:30 h, no campo A.
  
  Numancia – San Sadurniño, ás13:30 h, no campo A.
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  ALEVINS (sábado 14 de xuño)
  
  O equipo ALEVIN do Numancia está encadrado no Grupo B, xunto coa EFR de Ferrol e
Perlio.
  
  O calendario na fase clasificatoria do equipo ALEVIN é o seguinte:
  
  Numancia – EFR de Ferrol, ás10:00 h, no campo A.
  
  Numancia – Perlio, ás14:00 h, no campo A.
  
  Para ver toda a información relacionada co Torneo PICA AQUÍ .
  
  
  
  A continuación citamos unha nota da Directiva do Eume con información de interés:
  
  “Desde la directiva del Eume Deportivo queremos daros la bienvenida a todos los equipos
participantes en este XVIII TORNEO DE FÚTBOL 8 “VILA DE PONTEDEUME”.
  
  A todos los equipos participantes, os deseamos una excelente convivencia durante el torneo y
os pedimos que todo discurra con deportividad y alegría, y que los mayores sólo pensemos en
que disfruten los protagonistas, los niñ@s.
  
  En lo que se refiere a los vestuarios, es imposible habilitar vestuarios para todos los equipos
por lo que a la llegada al campo de fútbol se os dará la distribución. Recordar también que los
vestuarios serán únicamente para cambiarse y ducharse, y la organización no se hace cargo
de la posible desaparición de objetos.
  
  Durante los 3 días habrá diferentes zonas de cafetería con servicio de comidas y bebidas
desde el primer partido hasta el último.
  
  En lo referente a la comida ofrecemos una carpa con:
  
  BOCADILLOS (fríos o calientes + bebida): 4 euros.
  
  CHURRASCO (costilla, chorizo, pan y agua, cerveza o vino): 7 euros.
  
  Otro tema importante será el aparcamiento, una vez que lleguen al campo de fútbol tendrán
indicaciones hasta el aparcamiento gratuito cedido por el Concello que se situará en el paseo
marítimo por debajo del puente. Desde este aparcamiento andando hasta el campo de fútbol se
accederá por el propio paseo marítimo.
  
  Cabe destacar que el día 7 (torneo prebenjamín), habrá una pequeña modificación en cuanto
a los horarios. A partir de octavos de final los partidos tendrán una duración de 20´ en lugar de
25´ (debido al partido de fase de ascenso de nuestro equipo cadete). Asimismo la final tendrá
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lugar a las 19 horas.”
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