


Bases de competición
Las bases de competición son las normas reguladoras aprobadas por 
la Junta Directiva de Elpozo Murcia FS mediante las cuales se regirá 
el correcto desarrollo del proyecto enfocado a fomentar la asistencia 
de escolares de los centros educativos de la Región de Murcia, 
denominado “Elpozo School Challenge”.

Elpozo School Challenge se desarrollará durante la temporada 
deportiva 19/20.
Todos los centros escolares deberán cumplimentar 
debidamente el formulario de inscripción en el plazo estipulado 
para ello, nombrando en el mismo acto a su responsable a 
efectos organizativos.

Cada semana de partido que Elpozo Murcia FS dispute como 
equipo local, los centros escolares inscritos en “Elpozo School 
Challenge” recibirán el mismo número de invitaciones 
infantiles a repartir entre los escolares del centro del modo que 
el responsable estime oportuno.
Asimismo, el responsable del centro recibirá junto a las citadas 
invitaciones infantiles, dos entradas de adulto.

Formarán parte del reto todos los partidos que Elpozo Murcia FS 
dispute en el Palacio de Deportes, salvo excepciones por 
motivos logísticos u organizativos del Club.
Si esto ocurriera, dicha circunstancia será puntualmente 
comunicada a los centros escolares participantes.

Cada invitación infantil, así como las entradas asignadas a los 
adultos responsables, llevarán asociadas un código que 
corresponderá con su centro escolar para el correcto control de 
asistencia.
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La puntuación obtenida por cada centro escolar al finalizar cada 
jornada se regirá por los siguientes criterios:

Correcta recogida de las invitaciones infantiles
Utilización de cada invitación infantil 
Utilización de cada entrada de adulto
Utilización de la totalidad de las invitaciones y 
entradas recibidas
Bonificación por animación (pancartas, 
cánticos...)
No recogida de las entradas en plazo
No utilización de ninguna invitación infantil a 
disposición del colegio 
No utilización de ninguna entrada de adulto a 
disposición del colegio

+5 puntos
+2 puntos

+1 punto

+25 puntos

+15 puntos
-10 puntos

-5 puntos

- 5 puntos

El centro escolar que obtenga tres puntuaciones negativas en 
distintas jornadas, podrá ser excluído por parte de la 
organización del “ElPozo School Challenge”

Al final de cada jornada se realizará el cálculo de los puntos 
obtenidos por cada centro escolar participante, actualizando 
semanalmente la clasificación.
Datos en www.elpozomurcia.com

La Organización se guarda el derecho a fijar partidos definidos 
como “Jornadas Especiales” en los que, previa comunicación a 
los responsables de los centros escolares, los criterios de 
puntuación anteriormente expuestos se modifiquen para la 
citada jornada.

Al finalizar la temporada 19/20 se anunciará la clasificación 
final, obteniendo los premios establecidos para los tres 
primeros clasificados.
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Con la colaboración de Patrocinadores




