Nota de Prensa

El Club organiza la V Edición de este campeonato el próximo 7 de enero

Los valores del fútbol presentes en el Torneo “Minichampions”
de La Meca
La A.D. La Meca de Rivas organiza la V edición del Torneo “Minichampions protección a la
infancia”, que tendrá lugar en la mañana del 7 de enero de 2012. Se trata de un torneo en el que el
objetivo que busca el Club es resaltar los valores del fútbol y en el que participarán jugadores de
categoría Benjamín.
Como cada año, el fútbol vuelve a ser el protagonistas con los más pequeños, que disfrutarán de una
jornada de convivencia que sirve de colofón a las fiestas navideñas. Para ello, nada mejor que un
torneo de gran nivel, que tendrá lugar en los campos de Casa Grande.
En esta edición del Torneo Minichampions participan 12 equipos. La primera fase se divide en
cuatro grupos de tres equipos cada uno, jugándose en sistema de liguilla, donde los primeros se
clasifican para semifinales, los segundos para disputar los puestos del 5º al 8º, y los terceros para los
puestos del 9º al 12º. Al acabar los partidos de esta fase se lanzará una tanda de tres penaltis.
En la segunda fase del Torneo se formarán tres grupos de cuatro equipos –según la clasificación
obtenida en la primera fase–, pero aquí se enfrentarán en formato de eliminatoria. Cabe resaltar que
en la clasificación final prevalecerán las eliminatorias (no los puntos), ya que estos contarán
exclusivamente en caso de empate.
Por último, para poner el broche de oro a una jornada de diversión, a las 15.30 horas se realizará la
entrega de trofeos. De este modo, se llevarán un trofeo los cinco primeros clasificados, el máximo
goleador, el mejor jugador, el mejor jugador del club, el mejor portero (se valorarán aspectos
técnicos), el mejor entrenador y trofeo al gesto deportivo.
Los grupos estarán compuestos de la siguiente manera:
Grupo A: San Fernando de Henares, Fundación Rayo Vallecano y Covibar.
Grupo B: Alcorcón, Alcalá de Henares y Moscardó.
Grupo C: Águilas de Moratalaz, La Meca de Rivas y Villaconejos.
Grupo D: Leganés, Villarejo y Getafe.
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