
V MARATÓN BENÉFICO AIRBUS DE FÚTBOL SALA 

“NINGÚN NIÑ@ SIN JUGUETES” 

 

 Estamos de ANIVERSARIO, ya tenemos fecha para el mejor Maratón Champion 

League de la Bahía. Sera el 30 DE NOVIEMBRE y al ser el 5º promete ser el más duro, 

competitivo y apasionante de todos, por supuesto esto no sería posible sin nuestros 

organizadores: Airbus Puerto Real, Centro Bahía Cádiz (CBC) y Ayuntamiento de Puerto 

Real.  

 Los 9 equipos que participarán el día del evento serán por riguroso orden de 

inscripción (por cuestiones de horario nos vemos obligados a no poder excedernos en 

el número de equipos). El formato deportivo constara de 3 grupos con 3 equipos cada 

uno y se clasificaran el primero de cada grupo y el mejor segundo. Por ello, hay que darlo 

todo hasta el último segundo, porque un gol te puede llevar a las semifinales. 

 Los equipos deberán estar formados por trabajadores de las plantas siendo 

indiferente que sean de empresa auxiliar como plantilla de Airbus y Empresas 

Colaboradoras.  

NO se admitirán menos de 10 jugadores por equipo inscrito.  

NO se admitirán BENEFICIARIOS en ningún equipo.  

Para realizar la inscripción, cada equipo deberá aportar un número de JUGUETES 

NUEVOS acorde a los jugadores que se presentan al maratón. 

Cada equipo que entregue sus juguetes recibirá un ticket de consumición para 

sus jugadores. Los juguetes tendrán que entregarse por equipos y no individualmente. 

Cada equipo elegirá a un capitán que será el encargado de cada equipo a efectos 

de notificaciones.  

En este día no solo se disputa el Maratón Benéfico, sino que se convierte en un 

día especial, lleno de diversas actividades y muchas sorpresas. Este año tenemos que 

conseguir que todos los niños de Puerto Real y El Puerto de Santa María abran sus 

regalos ese día tan especial. 

Para la inscripción de los equipos al MARATÓN ponerse en contacto con: 

   

       José González 

Teléfono: 620801154 (WhatsApp) 


