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Comité Organizador

Asociación Española de Minifútbol
Memoria Nacional de MiniFútbol
Mediante la siguiente memoria, la Asociación Española de MiniFútbol presenta los
Campeonatos Nacionales de la AEMF - Oviedo 2019.
Nuestra Asociación cuenta con años de experiencia en la organización de eventos deportivos de
ámbito nacional. Según nuestra filosofía de trabajo, creemos que es fundamental contar con un
equipo de personas responsables y comprometidas, para ello contamos con un equipo humano
con amplia experiencia en la organización de eventos deportivos.
Nuestro objetivo es mejorar cada año este evento único a nivel nacional, solo con el esfuerzo,
dedicación e implicación de todos los que formamos la AEMF lo lograremos.
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Instalaciones

Campos de juego
Las instalaciones deportivas elegidas son “Los Castañales” y “Matalablima”
La instalación principal será la de Los Castañales cuenta con 2 campos de Futbol 11, y 1 campo
de Fútbol 7 donde realizar los calentamientos, todos de césped artificial de última generación.
Es un complejo grande sin problemas de aparcamiento y de fácil acceso al encontrarse próximo
a una de las entradas por autopista a Oviedo. Al disponer de 4 campos de juego por hora, nos
permite poner los partidos en las mejores horas para que todas las delegaciones puedan disputar
los encuentros en las mejores condiciones.
Las instalaciones de “Matalablima” completan el resto de instalaciones donde se disputarán los
Campeonatos Nacionales. Las dos instalaciones están en un radio de 2 km.

Foto aérea de las instalaciones de “Los Castañales”
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Foto aérea de las instalaciones de “Matalablima”
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Calendario Nacional F7
Viernes 28-06-2019
13:00 - Reunión Comité Competición con Capitanes de Equipo (Hotel Ayre)
16:30 - Acto Inaugural
17:00 a 00:00 Comienzo de la Competición

Sábado 29-06-2019
9:00 a 15:00 - Continuará la Competición de 1ª Fase
16:30 a 18:30 - Competición Octavos de Final
19:30 - Competición Cuartos de Final

Domingo 30-06-2019
10:00 - Competición Semifinales
13:00 - Final del Campeonato
14:00 - Entrega de Premios y Acto Clausura del Campeonato
* Horarios orientativos pendientes de confirmación

Calendario AEMF CUP
Viernes 28-06-2019
13:00 - Reunión Comité Competición con Capitanes de Equipo (Hotel Ayre)
16:30 - Acto Inaugural
17:00 a 00:00 Comienzo de la Competición

Sábado 29-06-2019
9:00 a 15:00 - Continuará la Competición de 1ª Fase
16:30 a 18:30 - Competición Octavos de Final
19:30 - Competición Cuartos de Final

Domingo 30-06-2019
09:00 - Competición Semifinales
12:00 - Final del Campeonato
14:00 - Entrega de Premios y Acto Clausura del Campeonato
* Horarios orientativos pendientes de confirmación
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Calendario Veteranos F7 (+30 No Federados)
Viernes 28-06-2019
13:00 - Reunión Comité Competición con Capitanes de Equipo (Hotel Ayre)
16:30 - Acto Inaugural
19:00 a 00:00 Comienzo de la Competición

Sábado 29-06-2019
9:00 a 15:00 - Continuará la Competición
16:30 a 20:30 - Competición hasta la disputa de Semifinales

Domingo 30-06-2019
11:00 - Final del Campeonato
14:00 - Entrega de Premios y Acto Clausura del Campeonato
* Horarios orientativos pendientes de confirmación

Comité Organizador
Delegados
En cada partido se designará un arbitro y un delegado-árbitro asistente que se ubicará en la zona
de banquillos.
En cada campo de Fútbol 11 (para cada dos partidos de F7), tendremos un delegado-coordinador
de campo, que será el máximo responsable organizativo de los partidos que allí se disputen.
A cada delegación se les designará para todo el fin de semana un voluntario para resolver de
forma directa e inmediata todas las incidencias o dudas que puedan surgir para el buen desarrollo
de la competición y de la estancia del equipo en la ciudad.
Los equipos deben nombrar un delegado-responsable de equipo, que puede ser cualquier
miembro del mismo y, será la persona encargada de intermediar con la Organización.

Zona Fisio e Hidratación
Servicios al jugador

Se dispondrá en las instalaciones de zonas con fisioterapía. Además a los equipos se les
entregará agua durante los partidos.
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Medios y Gestor de Competición
1 - La app MyGol será el Gestor de Competición Oficial de los Campeonatos Nacionales AEMF,
horarios, actas, sanciones etc... todo en el móvil de cada jugador en tiempo real.
2 - Se realizará una retransmisión en Streaming de los Campeonatos Nacionales AEMF en los
canales oficiales de la AEMF. Pendiente de definir y organizar.
3 - Redes sociales, se creará un Facebook y un Twitter oficial los Campeonatos Nacionales AEMF,
donde compartiremos todas las fotos y noticias en el mismo momento en el que se produzcan.
4 - Reportaje fotográfico con todos los equipos.
5 - Especial revista Grada Norte con todos los equipos participantes post-torneo.

6

CAMPEONATOS NACIONALES AEMF
Donde hospedarse
Hoteles, Oviedo
El hotel principal es Hotel Ayre Oviedo 4*
construido en el Edificio Calatrava de Oviedo, de reconocido prestigio en la capital del Principado de Asturias.
También se dispone de habitaciones en los siguientes hoteles:
Hotel AC Forum 4*, situado al lado de la estación de autobuses y de RENFE.
Hotel Silken Monumental Naranco 4*, con piscina climatizada, habitual hotel de concentración
donde se alojan los equipos que juegan contra el Real Oviedo.
Hotel Castro Real 3* a 300 mts. de las instalaciones de Los Castañales.
También se dispone de habitaciones en el IDH Ángel 3*
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Hospedaje

Plazas limitadas
A
B

Alojamiento y desayuno en Hotel AC Forum 4*: (100 Plazas)

C

Alojamiento y desayuno en Hotel Silken Monumental Naranco 4*: (90 Plazas)

D

O P C I O N

Alojamiento y desayuno en Hotel Ayre Oviedo 4*: (190 Plazas)

Solo Alojamiento en Castro Real 3*: (20 Plazas)

E

Solo Alojamiento en IDH Ángel 3*: (60 Plazas)

Incluye para cada jugador: dos noches, incluye también la comida del sábado en las
instalaciones deportivas y 3 tickets de hidratación.

Información importante para reserva hotelera
La organización ha confirmado disponibilidad en los mejores hoteles de Oviedo, siendo el límite
para solicitar plazas hoteleras el 30 de Abril.
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Hacemos tu viaje más fácil

Traslados

Aeropuerto-Hoteles-Aeropuerto
Se fijarán los horarios en función de la demanda del servicio, el coste de este servicio será de 10€
por persona, incluye el traslado Aeropuerto - Hotel a la llegada y Hotel- Aeropuerto a la vuelta.
Para garantizar este servicio debe ser solicitado al menos 15 días antes del evento.

Traslados
Internos

Traslado entre los campos de juego y los hoteles concertados por la AAMF.
Servicio Taxi, se ha concertado un precio cerrado, mediante un sistema de vales, por el que en
menos de 15 min. los jugadores pueden llegar a las instalaciones de juego desde el hotel o viceversa. La Organización asume una parte económica del servicio para que cada trayecto cueste
solo 6€ por taxi.
Cualquier equipo que disponga de vehículo puede trasladarse al campo, comodamente ya que las
instalaciones deportivas, disponen de amplio parking gratuíto.

000000

BONO TAXI
Precio especial
Precio subvencionado fijo de 6€ por
trayecto, válido solo en trayectos entre
hoteles concertados y las instalaciones

Válido los días 14, 15,16,28,29 y 30 de junio de 2019

Forma de proceder para que sea válido:
- Llamar al tfno. 985 250 000 (Radio Taxi Ciudad de Oviedo)
- Solicitar un taxi especificando Campeonato Nacional de F7
- Entregar el bono junto con los 6 € en destino
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D E PO R T E
ASTURIANO
Gobierno del
Principado de Asturias

