
Bases del campeonato

Copa del Obispo

La 1ª edición del campeonato de fútbol a nivel diocesano “Copa del Obispo” tendrá lugar los días 25, 26 y 27 
de junio en el Seminario diocesano Mater Dei. 

Podrán participar de este campeonato todos los equipos inscritos desde el 1 al 29 de mayo de 2021.

Los equipos constarán de jugadores de entre 14 y 35 años, contando con un mínimo de 7 jugadores y un 
máximo de 11, siendo titulares un portero y cinco jugadores de campo. Estos equipos pueden ser mixtos. 

Cada equipo podrá organizarse como mejor le convenga. Es decir, como movimiento, parroquia, arciprestazgo, 
etc.

Ejemplo: En una parroquia se forma un equipo y se nombra como la parroquia “Santa María C.F” o puede 
formarse un equipo de alguna de las realidades que hay en esa parroquia y recibir el nombre, “Cofradía Sr. de 
Los Milagros C.F”. Si en una parroquia no sale un equipo y conviene juntarse varios grupos, pueden adoptar el 
nombre del arciprestazgo (si pertenecen al mismo).

Pueden presentarse equipos que representen a todas las realidades existentes en la diócesis, incluidas las 
delegaciones y los seminarios, recibiendo los equipos el nombre de la realidad eclesial a la cual representan. 
Cada realidad podrá presentar tantos equipos como le sea posible, pero los jugadores solo podrán jugar en el 
equipo donde haya sido inscrito, ningún jugador podrá jugar en dos equipos distintos en el mismo campeonato, 
aunque pertenezcan a la misma realidad eclesial. 

Un equipo podrá inscribirse una vez alcance el mínimo establecido de 7 jugadores del 1 al 29 de mayo y podrá 
seguir inscribiendo jugadores hasta el 13 de junio, hasta llegar al máximo establecido de 11 jugadores por 
equipo. Para realizar la inscripción del equipo, además de los requisitos anteriores, se debe elegir un capitán que
será el encargado de que el equipo reciba todos los avisos que dé la organización. Para llevar a cabo esta tarea, 
se creará un grupo de whatsapp donde estarán todos los capitanes de los equipos y que será el medio oficial de 
comunicación del evento.

Solamente el capitán escribirá un whatsapp al siguiente número de teléfono para recibir el enlace de inscripción
y ser dado de alta en el grupo de capitanes una vez rellenado el formulario:

Jesús Grao   635 85 03 61

Los capitanes son los responsables de recaudar el precio de la inscripción que servirá para financiar los gastos 
del campeonato y que se establece en una cuota simbólica de 1€ por jugador inscrito en cada equipo. El pago de
la inscripción será abonado el mismo día del inicio del campeonato por el capitán del equipo. En el momento en
que ya no se puedan modificar las plantillas de los equipos, se pagará la cuota de cada jugador aunque no 
participe finalmente.

Habrá un máximo de 20 equipos y serán aceptados a participar en el torneo por orden de inscripción. 

El formato del campeonato se dará a conocer el 1 de junio. Si resulta un número de equipos superior a 10, las 
fechas del torneo se ampliarán, comprendiendo, además de las ya citadas, al 18, 19 y 20 de junio.

El equipo vencedor recibirá la copa que lo acreditará como campeón y ostentará el título hasta la próxima 
edición, en la cual deberá devolver la copa a la organización. La copa se ganará en propiedad cuando un mismo 
equipo se alce con el titulo en tres ediciones de la Copa del Obispo. Es en este momento cuando la organización
otorgará a perpetuidad la copa al equipo tricampeón del torneo y deberá adquirir una nueva copa para 
posteriores ediciones.

Cualquier situación no contemplada en las presentes bases, se consultará con la organización para encontrar una
solución oportuna.


