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Club Primera	  equipación Segunda	  equipación RECOMENDADO
RCD.Mallorca Roja	  y	  negra Blanca Roja	  y	  negra

SD.Salle Rayas	  Blanquiazul Amarilla Rayas	  Blanquiazul
CD.Ferriolense Azul Rosa Rosa
SP.	  Sant	  Marçal Blanca Roja Blanca

Sp.	  Ciutat	  de	  Palma Rayas	  Rojiamarillas Negra Negra
CD.CIDE Blanca Naranja Naranja

UD.	  Poblense Rayas	  Blaugrana Verde Verde
At.	  Baleares Rayas	  Blanquiazul Amarilla Amarilla

Adjuntamos	  listado	  de	  colores	  de	  equipaciones	  para	  que	  los	  equipos	  puedan	  organizar	  que	  ropa	  usar	  en	  cada	  partido.	  El	  local	  usa	  la	  primera	  equipación.	  Aunque	  si	  
os	  parece	  bien	  y	  sólo	  quereis	  usar	  una	  equipación,	  mi	  propuesta	  sería	  que	  participasen	  con	  la	  primera	  equipación:	  Mallorca,	  Salle,	  CIDE	  y	  con	  la	  segunda	  el	  resto	  de	  

participantes.	  Aunque	  como	  ya	  he	  comentado	  anteriormente,	  lo	  suyo	  sería	  traer	  las	  dos	  equipaciones.

Se	  ruega	  a	  todos	  los	  participantes	  lleguen	  a	  las	  instalaciones	  del	  Sp.	  Ciutat	  de	  Palma	  a	  las	  9:15	  para	  poder	  realizar	  las	  fotografías	  de	  los	  diferentes	  grupos.	  Así	  
dispondremos	  de	  tiempo	  para	  las	  fotografías	  y	  para	  calentar.

GRUPO	  A GRUPO	  B
RCD.	  Mallorca

SD.	  Salle
Sp.	  Ciutat	  de	  Palma

CD.	  CIDE

Mañana	  del	  8	  de	  Diciembre
Campo	  Bar

Final

Campo	  Colegio Campo	  F7
RCD.	  Mallorca	  -‐	  SD.	  Salle

3	  y	  4	  Puesto

Sp.	  Ciutat	  de	  Palma	  -‐	  UD.	  Poblense RCD.	  Mallorca	  -‐	  Sp	  Sant	  Marçal
CD.	  CIDE	  -‐	  UD.	  Poblense Sp.	  Ciutat	  de	  Palma	  -‐	  At	  Baleares

4ºGA	  -‐	  3ºGB

SD.	  Salle	  -‐	  Sp	  Sant	  Marçal

4ºB	  -‐	  3ºGA 2ºGA	  -‐	  1ºGB
2ºGB	  -‐	  1ºGA 7	  y	  8	  puesto 5	  y	  6	  puesto

18:00	  Horas	  Entrega	  de	  trofeos

CD.	  Ferriolense	  -‐	  SD.	  Salle
CD.	  CIDE	  -‐	  At	  Baleares

III	  -‐	  TORNEO	  DE	  LA	  CONSTITUCION

Tarde	  del	  8	  de	  Diciembre
Campo	  Bar Campo	  Colegio Campo	  F7

UD.	  Poblense
At	  Baleares

CD.	  Ferriolense
Sp	  Sant	  Marçal

Sp.	  Ciutat	  de	  Palma	  -‐	  CD.	  CIDE
CD.	  Ferriolense	  -‐	  Sp	  Sant	  Marçal UD.	  Poblense	  -‐	  At	  Baleares
RCD.	  Mallorca	  -‐	  CD.	  Ferriolense


