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SÁDABA ESPERA EL COMIENZO DEL XI MARATÓN DE FÚTBOL 7
Desde hoy al domingo, 17 de julio, 32 equipos disputarán este encuentro que
se desarrolla de forma ininterrumpida y, en esta ocasión, con las medidas
precisas que exige la ola de calor
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 15 DE JULIO DEL 2022
Los aficionados al fútbol tienen una cita excepcional que comienza hoy y se
prolongará durante todo el fin de semana en Sádaba, donde tendrá lugar la
undécima edición del Maratón Fútbol 7.
En la cita, que tendrá lugar en el complejo deportivo sadabense, se darán
cita 32 equipos, los máximos permitidos por la organización, llegados de
diferentes puntos de la Comarca de Cinco Villas, como Ejea de los Caballeros,
Tauste, Bardenas, Luna o El Bayo; de varios municipios de la provincia de
Zaragoza y también de Navarra.
Los partidos comenzarán hoy, 15 de julio, a las 18.00 horas, mientras que
los del sábado, 16 de julio, arrancarán a las 8.00 horas, para desarrollarse,
ininterrumpidamente hasta la 1.00 de la madrugada. El domingo tendrá lugar la
final de la competición a las 19.00 horas.
Esta cita se retoma después del parón de la pandemia, pero llega en un
momento también complicado por la ola de calor que afecta estos días a toda la
Comunidad Autónoma, lo que ha hecho extremar las precauciones.
Es por ello por lo que, desde la organización, el Club Deportivo
Sadabense, se pondrán en marcha algunas medidas excepcionales, como la
reducción de los partidos de duración, que, en vez de 50 minutos, durarán 40,
20 minutos cada parte, en vez de los 25 minutos reglamentarios.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Igualmente, todos los encuentros que se disputen desde las 12.00 a las
19.00 horas el sábado tendrán pausas de hidratación cada 10 minutos. Además,
se habilitará un espacio de sombra para que los jugadores puedan guarecerse
durante la jornada deportiva.
A la par, durante el desarrollo del maratón de fútbol, las piscinas
municipales estarán abiertas gratuitamente para todos los jugadores que
participan en esta cita.
IMPORTANTES PREMIOS
El campeón del maratón tendrá como premio 1.700 euros, 700 euros se llevará
el subcampeón, y, para el tercer y cuarto clasificados, el premio será la
inscripción gratuita para el maratón del año que viene.
Igualmente, habrá premios para el mejor portero, para el mejor jugador y
para el equipo revelación de la cita.
El Maratón de Fútbol 7 de Sádaba se ha convertido en un clásico de la
programación deportiva de la zona, además, dado el gran número de equipos
participantes, esta cita se convierte en una auténtica fiesta del deporte y de la
convivencia entre equipos.
El Club Deportivo Sadabense es el organizador de este maratón, una
formación que está de enhorabuena, dado que acaban de ascender a primera
preferente, categoría en la que militarán en la próxima temporada.

IMAGEN ADJUNTA: El Maratón de Fútbol 7 de Sádaba se disputará en el campo
de césped natural situado en el complejo deportivo de la localidad.
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