Bienvenidos a todos a la XL Edición de los Juegos Don Bosco, torneo de fútbol sala decano en
Galicia y casi seguro en España, que en 1972 comenzaron y siguen en la actualidad, bajo la
organización de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, anteriormente
denominados Antiguos Alumnos Salesianos.
Si bien desde 1972 hubo muchas ediciones con participaciones 10 veces superiores a la actual,
desde hace años se sigue este formato, de 8 equipos, por considerar que al final de la
temporada los equipos están deseando descansar después de meses de competición.
El precio de la inscripción al Torneo es de 100 euros y se puede hacer a través de la cuenta
2080–0704–05–3040005102, de Caixa Galicia o NCG Banco, o bien en persona, contactando
con Carlos Rapela, Vicepresidente de la Asociación en el tfno. 648810652 antes del comienzo
del Torneo. En caso de ingreso en la cuenta, se agradecería nos confirmasen el ingreso
mediante un correo electrónico o una llamada telefónica.
El formato de Competición es el mismo de años anteriores, además de seguir las mismas reglas
en el aspecto organizativo que cualquier otro Torneo Federado. Sobre todo, recordar que en
caso de lesiones hay que hacerlo constar en el parte y acudir antes de 24 horas después del
accidente a la Federación a por el consiguiente parte, haciendo hincapié en que las lesiones
solo podrán ser atendidas en el Hospital Modelo. En caso de transporte sanitario, si fuera
preciso, se contactaría con la Empresa de ambulancias que en su día nos señaló la Federación.
Habrá Trofeos al Campeón, Subcampeón, Máximo goleador y a la Deportividad, que lleva el
nombre de Tino Castro Ruso, que fue en su día el máximo mandatario del fútbol sala dentro
de la RFEF, además de A.A. y profesor de este Colegio.
Este año, con los 8 equipos participantes hemos establecido dos grupos de 4 equipos cada uno
que se enfrentaran entre si todos contra todos dentro de sus respectivos grupos y a una vuelta
Grupo A
Sales
Mirador de San Pedro
Churrería Núñez
Canal Street

Grupo B
Bosco Miguel Rúa
Bosco Norbrook
Bosco de Billar
Cafetería Aruba.

El Calendario de competición es el siguiente (se hace constar que por necesidades de la
Federación, los dias 28, 29 y 31 de mayo los partidos comenzarán a las 22,30 el primero y a
las 23,15 el segundo). El resto de partidos serán a las 21,30 y a las 22,15 horas.
Día
Lunes 28 de mayo
Martes 29 de mayo
Jueves 31 de mayo
Viernes 1 de junio
Lunes 4 de junio
Martes 5 de junio

Partido inicial
Sales – Mirador de San Pedro
Churrería Núñez – Canal Street
Sales – Canal Street
Mirador S. Pedro – Churr. Núñez
Sales – Churrería Núñez
Mirador S. Pedro – Canal Street

Partido final
Bosco Miguel Rúa – Bosco de Billar
Bosco Norbrook – Cafetería Aruba
Bosco Miguel Rúa – Cafetería Aruba
Bosco Norbrook – Bosco de Billar
Bosco Miguel Rúa –Bosco Norbrook
Bosco de Billar – Cafetería Aruba

Finalizada esta Fase de liga, los grupos quedarán clasificados conforme a sus resultados y
siguiendo la normativa Federativa al respecto, de la siguiente manera, para la Fase de Copa:
Grupo A
A
B
C
D

Grupo B
E
F
G
H

Los Cuartos de Final de jugaran a doble partido con el siguiente Calendario:
Día y Ronda
1/4, ida, 7 de junio
1/4, ida, 8 de junio
1/4, vuelta,11 de junio
1/4, vuelta. 12 de junio

Primer Partido
A-H
B-G
H-A
G-B

Segundo Partido
D-E
C-F
E-D
F-C

Las semifinales las disputaran los equipos vencedores, uno que saldrá de las dos primeras
eliminatorias de 1/4 y otro de las dos segundas de 1/4 , el día 14 de Junio, siendo la final el 15
de Junio a las 21,30 en el Pabellón Polideportivo del Colegio, como el resto de los partidos.
El coeficiente para determinar el equipo más deportivo es el mismo que otros años y se
aplicará hasta los 1/4 de final incluidos, lo mismo que el premio al máximo goleador se hará
hasta esas eliminatorias.
Se ruega a los equipos la puntualidad requerida para no comenzar los partidos con retraso y
que traigan a ser posible dos juegos de camisetas por posibles coincidencias de colores.
Gracias a todos por vuestra participación y cualquier duda, a vuestra disposición. Os iremos
informando.

