
   

 
 
 
 

 
 

 
PEDROLA promueve y refuerza el deporte en ARAGÓN: cada equipo podrá 

presentar como máximo dos jugadores que no hayan nacido ni estén 

empadronados (al menos 6 meses de antigüedad) en ARAGÓN. 

PEDROLA prepara su 31º Maratón de Fútbol-Sala, con la misma ilusión que 

años anteriores para seguir haciendo historia.  
 La inscripción para este año finaliza el 10 de abril, con un coste de 150€. Todos los 

equipos que se apunten antes del 1 de marzo pagarán sólo 100€. 

Los Premios 
 

1º)   12X290=3480€ y Trofeo    
2º) 4X290=1160€ y Trofeo 
3º)         2X290=580€ y Trofeo 
4º)       2X290=580€ y Trofeo 

Del 5º al 8º) 290€ y Trofeo 

 

 Información: de 10:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, al número de teléfono 

976.61.91.58, en las oficinas de Deporte Pedrola o en la web www.pedrola.es (deporte). 
 

Inscripción: Realizar transferencia al nº de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de 

Pedrola y enviar el formulario de inscripción y los permisos para menores de 18 años 
debidamente cumplimentados  (que se encuentran en nuestra web) y el justificante de pago 
por correo electrónico (sdmpedrola@dpz.es). 
 

Para la inscripción será necesaria la presentación de las fotocopias del DNI. o de 
las licencias federativas de los jugadores, desde categoría juvenil, con un máximo de 15 

jugadores por equipo, más un responsable con un teléfono de contacto, (QUE SERÁN 

OBLIGATORIAS ANTES DEL DÍA DEL SORTEO), la inscripción no se hará efectiva hasta la 
entrega de la fotocopia de la transferencia bancaria con la cuota de inscripción, por riguroso 
orden de pago de la misma.  

 

Nº de cuenta: ES92 20850414110100062533 

Concepto: “Inscripción 31º Maratón de Fútbol Sala Villa de PEDROLA + nombre 

del equipo”. 

 

Plazo de inscripción: Desde el 21-01-2019 al 10-04-2019 ambos inclusive. 

Sorteo: El día 12-04-2019 en la Casa de Cultura, hora por confirmar. Lo 

informaremos en todos nuestros canales de información. 
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