Invitación a la primera Copa de Fútbol Femenino 2020, 27 de junio en Dresde
A todas las futbolistas femeninas y de género diverso que hay por ahí, el 27 de junio tendrá lugar la
primera copa de fútbol femenino/género diverso de Dresde, la "Copa Kickerinnen*Cup"!
¡Te invitamos a unirte para jugar fútbol, participar en nuestra competencia de pistolas de agua y
conocernos!
¿Quién puede participar?
Cualquier persona que se identifique como mujer, lesbiana, intersexual, no binario o transexual. En
otros términos: cualquier persona que esté habitualmente excluida de la cultura del fútbol. Cualquier
persona a partir de los 14 años es libre de unirse. Habrá dos grupos, ya que algunas personas pueden
tener más experiencia que otras jugando fútbol. Las personas que tienen más experiencia pueden
inscribirse en la categoría "Pass Ass", mientras que las personas que tienen menos o ninguna
experiencia pueden registrarse en la categoría "Zauberfüße".
¿Cómo funciona?
Vamos a jugar 5+1 en un campo pequeño. Es decir, 5 personas en el campo + una persona en la
portería. El equipo puede tener más jugadorxs, para que puedan cambiar dos veces por juego, en
caso de ser necesario.
O puedes inscribirte como jugadorx individual y encontrarte con otrxs jugadorxs para formar un
equipo. Cada juego durará 10 minutos. También habrá una segunda categoría en la que podrán ganar
puntos: la competencia de pistolas de agua. Los puntos se acumularán de ambas categorías: futbol y
pistolas de agua. Después de esto, habrá ceremonias de premiación para ambas categorías (“Pass
Ass” y “Zauberfüße”).
¿Qué más ocurrirá?
¡Comida, bebida, música, juegos, información, buen humor, sol y diversión, diversión, diversión!
Si vienen como miembrxs de una organización, iniciativa o club, por favor traigan su material
informativo. Si vas a apoyar a un equipo, trae algo para animar. Pero si solo quieres venir a mirar los
juegos, puedes hacerlo. ¡Ven!
Las únicas cosas que no son bienvenidas en este evento son racismo, sexismo y otras formas de
comportamiento irrespetuoso.
Inscripción a través de kickerinnen@posteo.de hasta el 01/06/2020:







Individual o en equipo
Nombre del equipo
¿Qué categoría: "Zauberfüße" o "Pass Ass"
Necesidad de traducción - Ingles
Todas las preguntas
25€ por equipo o 5€ como persona individual - transferencia a Jana Böhme en la cuenta con
el IBAN DE57850400000241561000 con la descripción de pago “Kickerinnen Anmeldung”

Estamos deseando conocerlxs y si tienes preguntas, comentarios y sugerencias, mándalas a
kickerinnen@posteo.de.

(FACEBOOK)
Creemos que es momento de un torneo de fútbol para mujeres, lesbianas, personas trans y todas
aquellas personas que se identifican como mujeres o no binarias. Un torneo en el que pueden
participar tanto futbolistas sin experiencia, así como aficionadxs y profesionales.
Así que les invitamos cordialmente a la primera Copa Femenina “Kickerinnen*Cup en Dresde para
que pateen el balón con nosotros y lo pasemos muy bien juntxs.
¿Quién puede participar?
Pueden jugar todas las mujeres, lesbianas, personas trans y todas las personas que se identifiquen
como mujeres y sean mayores de 14 años. Fuera de esto, la participación es independiente de la
edad, de los diversos orígenes, de todas las clases sociales y con diferentes capacidades.
Los que se sientan inseguros están cordialmente invitados el 16 de junio a una presentación de "How
to Kick" en Alaunpark (18-20h).
Porque hay personas que entrenan regularmente y otras que juegan fútbol por primera vez en este
día, habrá dos grupos. Todos los equipos que entrenan regularmente se registran en el grupo "Pass
Ass" y todos los demás que empiezan a jugar al fútbol en el grupo "Zauberfüße".
¿Cómo funciona?
Jugamos 5+1 en un campo pequeño. Es decir, 5 personas en el campo + una persona en la portería. El
equipo puede tener más jugadorxs, para que puedan cambiar dos veces por juego, en caso de ser
necesario. También puedes registrarte como jugadorx individual, sin equipo y puedes formar un
equipo con otrxs jugadorxs individuales el día del torneo. Cada juego durará 10 minutos.
Además, habrá una segunda disciplina que no tiene nada que ver con el futbol. En esta disciplina
también se pueden acumular puntos. ¡Aquí se trata de trabajo en equipo y diversión! Muestra lo que
puedes hacer con las pistolas de agua. Al final, el puntaje de ambas categorías se sumará y habrá un
ganador para el grupo “Pass Ass” y otro para “Zauberfüße”.
Registro:
El registro para la Copa “Kickerinnen*Cup está abierto desde ahora y hasta el 01/06/2020. El precio
de entrada por equipo es de 25€ y para cada persona es de 5€.
Para registrarte, envíanos un correo a kickerinnen@posteo.de con la siguiente información:







Individual o en equipo
Nombre del equipo
¿Qué categoría: "Zauberfüße" o "Pass Ass"
¿Necesitas alguna traducción, por ejemplo, para el alemán o lenguaje de señas?
¿Traes niños contigo?
¿Traes algo para el buffet?

