GRUPO A
EQUIPO
G
LOS DOMINGUEROS
AFRICAN LEGENDS
RADIO LA GRANJA

E

P

GF GC PTOS

DIVISION BOLDOVA III
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

9,45

1

A

LOS DOMINGUEROS

vs AFRICAN LEGENDS

9,45

2

A

RADIO LA GRANJA

vs DIVISION BOLDOVA III

12,15

1

A

LOS DOMINGUEROS

vs DIVISION BOLDOVA III

12,15

2

A

RADIO LA GRANJA

vs AFRICAN LEGENDS

14,30

1

A

LOS DOMINGUEROS

vs RADIO LA GRANJA

14,30

2

A

AFRICAN LEGENDS

vs DIVISION BOLDOVA III

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO B
EQUIPO
LOS CRACKS

G

E

P

GF GC PTOS

HORTENSIA ANZANO

BLANCO FÁCIL
PARK UNITED
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

9,45

3

B

LOS CRACKS

vs BLANCO FACIL

10,00

1

B

HORTENSIA ANZANO

vs PARK UNITED

12,15

3

B

LOS CRACKS

vs PARK UNITED

12,30

1

B

HORTENSIA ANZANO

vs BLANCO FACIL

14,30

3

B

LOS CRACKS

vs HORTENSIA ANZANO

14,45

1

B

BLANCO FACIL

vs PARK UNITED

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO C
EQUIPO
BRUIL FUTSAL
RAYO CSMA

G

E

P

GF GC PTOS

CASA JUV. STA. ISABEL

BANCO HABITUAL
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

10,00

2

C

BRUIL FUTSAL

vs RAYO CSMA

10,00

3

C

CASA JUV. SANTA ISABEL

vs BANCO HABITUAL

12,30

2

C

BRUIL FUTSAL

vs BANCO HABITUAL

12,30

3

C

CASA JUV. SANTA ISABEL

vs RAYO CSMA

14,45

2

C

BRUIL FUTSAL

vs CASA JUV. SANTA ISABEL

14,45

3

C

RAYO CSMA

vs BANCO HABITUAL

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO D
EQUIPO
CAREI 3
CAREI 4
CRAZYFINGER77
LIQUIDS TEAM
INICIO PISTA GRUPO

G

E

P

GF GC PTOS

PARTIDOS

10,15

1

D

CAREI 3

vs CAREI 4

10,15

2

D

CRAZYFINGER77

vs LIQUIDS TEAM

12,45

1

D

CAREI 3

vs LIQUIDS TEAM

12,45

2

D

CRAZYFINGER77

vs CAREI 4

15,00

1

D

CAREI 3

vs CRAZYFINGER77

15,00

2

D

CAREI 4

vs LIQUIDS TEAM

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO E
EQUIPO
YMCA HUESCA 2
ASHUNERA FC
SUPERVIVIENTES
BLACK AND WHITE
INICIO PISTA GRUPO

G

E

P

GF GC PTOS

PARTIDOS

10,15

3

E

YMCA HUESCA 2

vs ASHUNERA FC

10,30

1

E

SUPERVIVIENTES

vs BLACK AND WHITE

12,45

3

E

YMCA HUESCA 2

vs BLACK AND WHITE

13,00

1

E

SUPERVIVIENTES

vs ASHUNERA FC

15,00

3

E

YMCA HUESCA 2

vs SUPERVIVIENTES

15,15

1

E

ASHUNERA FC

vs BLACK AND WHITE

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO F
EQUIPO
YMCA HUESCA 2
CAREI 1
CAREI 2
UESCATHINAIKOS
INICIO PISTA GRUPO

G

E

P

GF GC PTOS

PARTIDOS

10,30

2

F

YMCA HUESCA 1

vs CAREI 1

10,30

3

F

CAREI 2

vs UESCATHINAIKOS

13,00

2

F

YMCA HUESCA 1

vs UESCATHINAIKOS

13,00

3

F

CAREI 2

vs CAREI 1

15,15

2

F

YMCA HUESCA 1

vs CAREI 2

15,15

3

F

CAREI 1

vs UESCATHINAIKOS

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO G
EQUIPO
SANJO

G

E

P

GF GC PTOS

LOS PAHIS DE ACCEM
MANTEROS DE ZARAGOZA

¿?
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

10,45

1

G

SANJO

vs LOS PAHIS DE ACCEM

10,45

2

G

MANTEROS DE ZARAGOZA

vs ¿?

13,15

1

G

SANJO

vs ¿?

13,15

2

G

MANTEROS DE ZARAGOZA

vs LOS PAHIS DE ACCEM

15,30

1

G

SANJO

vs MANTEROS DE ZARAGOZA

15,30

2

G

LOS PAHIS DE ACCEM

vs ¿?

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO H
EQUIPO

G

E

P

GF GC PTOS

JARRA Y PEDAL CLUB DE FURGOL

ARREBATO
SCARE TEAM
TINDER DE MILÁN
CANAL CREW SIRIA CONNECTION
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

9,30

1

H

JARRA Y PEDAL CLUB DE FURGOL

vs ARREBATO

10,45

3

H

JARRA Y PEDAL CLUB DE FURGOL

vs SCARE TEAM

11,00

1

H

TINDER DE MILAN

vs CANAL CREW SYRIA CONNECTION

11,45

1

H

SCARE TEAM

vs ARREBATO

13,15

3

H

JARRA Y PEDAL CLUB DE FURGOL

vs CANAL CREW SYRIA CONNECTION

13,30

1

H

TINDER DE MILAN

vs SCARE TEAM

14,15

1

H

TINDER DE MILAN

vs ARREBATO

15,30

3

H

JARRA Y PEDAL CLUB DE FURGOL

vs TINDER DE MILAN

15,45

1

H

SCARE TEAM

vs CANAL CREW SYRIA CONNECTION

16,00

1

H

CANAL CREW SYRIA CONNECTION

vs ARREBATO

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:

El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h

Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)

La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO I
EQUIPO
BIRRAS FC
COQUE CHECA

G

E

P

GF GC PTOS

BRIGADA CAPITAN BOLDOVA

BAYERN DE LOS CAIDOS

CEPA
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

9,30

2

I

BIRRAS FC

vs COQUE CHECA

11,00

2

I

BIRRAS FC

vs BRIGADA CAPITAN BOLDOVA

11,00

3

I

BAYERN DE LOS CAIDOS

vs CEPA

11,45

2

I

BRIGADA CAPITAN BOLDOVA

vs COQUE CHECA

13,30

2

I

BIRRAS FC

vs CEPA

13,30

3

I

BAYERN DE LOS CAIDOS

vs BRIGADA CAPITAN BOLDOVA

14,15

2

I

BAYERN DE LOS CAIDOS

vs COQUE CHECA

15,45

2

I

BIRRAS FC

vs BAYERN DE LOS CAIDOS

15,45

3

I

BRIGADA CAPITAN BOLDOVA

vs CEPA

16,00

2

I

CEPA

vs COQUE CHECA

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:

El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h

Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)

La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO J
EQUIPO
HUESKAM
DELICIAS ZONE

G

E

P

GF GC PTOS

TEAM DELICIAS IN THE STREET

TEAM SAN JOSÉ
SENEGAL
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

9,30

3

J

HUESKAM

vs DELICIAS ZONE

11,15

1

J

HUESKAM

vs TEAM DELICIAS IN THE STREET

11,15

2

J

SENEGAL

vs TEAM SAN JOSE

11,45

3

J

TEAM DELICIAS IN THE STREET

13,45

1

J

HUESKAM

vs TEAM SAN JOSE

13,45

2

J

SENEGAL

vs TEAM DELICIAS IN THE STREET

14,15

3

J

SENEGAL

15,30

1

J

HUESKAM

vs SENEGAL

15,30

2

J

TEAM DELICIAS IN THE STREET

vs TEAM SAN JOSE

3

J

TEAM SAN JOSE

vs DELICIAS ZONE

16,00

RESULTADO

DELICIAS ZONE

DELICIAS ZONE

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:

El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h

Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)

La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide juego
limpio y buen ambiente!

GRUPO K
EQUIPO

G

E

P

GF GC PTOS

TOMATES TRANSGÉNICOS

THE BLACK PHANTERS

RAYMOND FC
DREAM TEAM
INICIO PISTA GRUPO

PARTIDOS

11,15

3

K

TOMATES TRANSGENICOS

vs THE BLACK PANTHERS

11,30

1

K

RAYMOND FC

vs DREAM TEAM

13,45

3

K

TOMATES TRANSGENICOS

vs DREAM TEAM

14,00

1

K

RAYMOND FC

vs THE BLACK PANTHERS

15,30

3

K

TOMATES TRANSGENICOS

vs RAYMOND FC

15,45

1

K

THE BLACK PANTHERS

vs DREAM TEAM

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

GRUPO L
EQUIPO
TERRITORIO BRUIL
TAYGER GANG
AD PEÑAFLOR
LOS TARUGUITOS
INICIO PISTA GRUPO

G

E

P

GF GC PTOS

PARTIDOS

11,30

2

L

TERRITORIO BRUIL

vs TAYGER GANG

11,30

3

L

AD PEÑAFLOR

vs LOS TARUGUITOS

14,00

2

L

TERRITORIO BRUIL

vs LOS TARUGUITOS

14,00

3

L

AD PEÑAFLOR

vs TAYGER GANG

15,45

2

L

TERRITORIO BRUIL

vs AD PEÑAFLOR

15,45

3

L

TAYGER GANG

vs LOS TARUGUITOS

RESULTADO

INFORMACIÓN EQUIPOS:





Los partidos duran 10 minutos. (5 minutos cada parte futbol)
Hay que estar en la pista donde se va a jugar 15 minutos antes por posibles adelantos.
POR DETRÁS detallamos las NORMAS DEL MUNDIALITO.

MODO DE JUEGO:
FÚTBOL SALA

12 GRUPOS: 9 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 5. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Octavos de final los 12 primeros, los 3 segundos de los grupos de cinco
equipos y 1 equipo seleccionado por la organización por representar los valores del mundialito
antirracista.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero el gol average particular y
después el general.

En caso de empate en las eliminatorias, se realizará un tanda de 3 penaltis, y se seguirá hasta
desempatar.

La Fase Final (octavos, cuartos, semifinal y final) son de 16.45 a 19.15 horas
BASKET

4 GRUPOS: 3 de 5 equipos y 1 de 6. Todos contra todos en liguilla

Se clasifican para Cuartos de final los primeros y segundos de cada grupo.

En caso de empate a puntos en el partido, se añadirá 1 minuto de prórroga.

En caso de empate al final de la clasificación, contará primero la diferencia de puntos particular y
después la general.

En caso de empate en las eliminatorias, se añadirán 2 minutos de desempate.

La Fase Final (cuartos, semifinal y final) son de 16.30 a 18.00 horas
HORARIOS:




El concurso de triples se celebra en las pistas de basket a las 15.30h
Ping Pong apuntarse en las mesas de ping pong (dentro del pabellón)
La comida será a las 15 horas.

¡Venimos a divertirnos así que se pide
juego limpio y buen ambiente!

