
 
 
 

 
COMPETICIONES DE FÚTBOL TCS 

XXVIII EDICIÓN 
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XXVIII Campeonato de Fútbol 11   -   XII Campeonato de Fútbol ‘7 
 

 

 

Se comunica a todos aquellos equipos interesados en participar en la temporada 2017-2018, 

que desde el día 1 al 30 de Mayo del presente año, se abre el periodo de Inscripción. Para 
ello deberán de realizar la misma en la web: www.tcs.fútbol, para mayor información 
pueden realizarla en el Teléfono 635-053.426. 
  

TODO SON VENTAJAS PARTICIPANDO EN NUESTRAS COMPETICIONES 
 

Aquellos equipos que ya han participado en la temporada 2016-2017, realizando la 
Inscripción en dicho periodo obtendran los siguientes beneficios y ventajas: 
 

 Equipos de Fútbol 11: descuento de un 10% en la Inscripción de los primeros 15 
jugadores y obsequio de 4 balones. 

 Así mismo, cualquier equipo de fútbol 11 que cree y participe con uno de fútbol 7, 
tendrá coste 0 para este último. 

 Equipos de Fútbol ‘7: descuento de un 10% en la inscripción de los primeros 10 
jugadores y obsequio de 2 balones. 
 

Aquellos equipos que participan  por primera vez, realizando la Inscripción en dicho periodo 
podrán obtener los siguientes beneficios y ventajas: 
 

 Equipos de Fútbol 11: descuento de un 5% en la Inscripción de los primeros 10 
jugadores y obsequio de 4 balones. 

 Equipos de Fútbol ‘7: descuento de un 5% en la inscripción de los primeros 5 

jugadores y obsequio de 2 balones.  

 

PREMIOS DEPORTIVOS Y ECONÓMICOS PARA LOS EQUIPOS       

CAMPEONES DE LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL 11  

Trofeo de Campeón, equipación completa para 18 jugadores y 2 porteros, 5 balones y 
cheque regalo de 300€ para cada categoría 

CAMPEONES DE LAS COMPETICIONES DE FÚTBOL ‘7 

Trofeo de Campeón, equipación completa para 14 jugadores y 2 porteros, 3 balones y 
cheque regalo de 150€ para cada categoría 

CAMPEONES DE LA DEPORTIVIDAD DE FÚTBOL 11 

Trofeo de Campeón, equipación completa para 18 jugadores y 2 porteros y cheque regalo de 
300€ para cada categoría 

CAMPEONES DE LA DEPORTIVIDAD DE FÚTBOL ‘7 

Trofeo de Campeón, equipación completa para 14 jugadores y 2 porteros y cheque regalo de 
150€ para cada categoría 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premio especial para dos equipos ( 1 de fútbol 11 y 1 de fútbol ‘7 ) previo sorteo entre los 
cinco campeones de 18 invitaciones en fútbol 11 y 12 en futbol 7, para poder asistir a la 
entrega de trofeos de la temporada. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA TEMPORADA :  2017-2018 

http://www.tcs.fútbol/

