
El campeonato sería disputar una fase de grupos, y 
posteriormente hacer unos playoff. Aunque esto 
dependerá de la cantidad de equipos apuntados al 
campeonato. Si la cantidad de equipos fuera inferior 
a 6 equipos, se haría una liga regular. 

 

Esta sería nuestra propuesta para organizar la 
maratón de peñas zaragocistas que tanta ilusión nos 
hace, todos estos horarios son orientativos a los 
equipos que estuviéramos inscritos, se cobraría una 
cuota de 12 euros por persona inscrita( los 
presidentes de cada peña GRATIS) y con esa cuota 
tienes derecho al almuerzo, la comida (compuesta de 
ensalada, paella, postre, cerveza y vino) y obsequio a 
todas las peñas participantes en dicho torneo de 
peñas. 

Si el horario del partido Leganés- Real Zaragoza no 
coincidiera en horario con ningún acto previsto, 
todos partidos se disputarían en 1 pabellón para tener 
a la gente más unida, si algún acto coincidiera en 
horario, la fase de grupos se disputaría entre los 2 
pabellones para ganar tiempo. 

  

 



El torneo y los partidos se realizaran en el pabellón 
municipal de, la localidad y la modalidad de la 
competición dependerá de las peñas inscritas pero 
pretendemos que por lo menos se puedan jugar un 
mínimo de 2 partidos (Cada partido constara de 2 
partes de 20 minutos). 

Habra trofeos para los 4 primeros equipos 
clasificados. 

Para la noche el local de nuestra sede, prepararía una 
fiesta y para aquellas peñas que quieran quedarse a 
pasar el fin de semana, se podría preparar una 
marcha senderista, por los alrededores de la 
localidad, o acercarnos al valle de tiernas, también 
conocido como valle del amor. 

Nosotros lo que pretendemos con este torneo ya no 
es que haya una peña ganadora, lo que pretendemos 
es que sea un día de zaragocismo y convivencia entre 
peñas y personas que estamos unidos por unos 
mismos colores, por eso a cada peña inscrita le 
obligaríamos a jugar solo con jugadores que sean de 
la peña y sobre todo Zaragocistas, 

 

 


