REGLAMENTO 2018
La inscripción en el torneo supondrá la plena aceptación de la presente normativa.
1)

Los jugadores participantes en el torneo deberán haber nacido en los años 2008 y 2009

2)

Un jugador NO podrá participar durante la competición en las 2 categorías.

3)

La competición se juega en 2 categorías: 2008 y 2009.
En la categoría de 2008 podrán jugar jugadores nacidos en el año 2008-09
Limitación categoría 2009:
o

Podrán formar parte del equipo SIMULTANEAMENTE EN CAMPO
sólo 2 jugadores nacidos en 2008.

4)

Los partidos se juegan con las reglas de la modalidad de Fútbol 7.

5)

Los equipos deberán llevar a los partidos el listado del equipo cumplimentado y las
fichas federativas correspondientes a su club o DNI / libro familia original. Deberán ser
presentados siempre que sean reclamados por la organización.

6)

A la finalización del partido, el delegado de cada equipo podrá presentar alegaciones al
encuentro en un anexo preparado para la ocasión donde deberá exponer las causas de
la reclamación.

7)

Los partidos tendrán una duración de:
CATEGORIA 2008 y 2009:
1ª FASE: 2 x 20’
FASE FINAL:
SEMIFINALES y FINAL 2 x 20’
CONSOLACION 2 x 15’

8)

Solo 2 personas del cuerpo técnico por equipo podrán permanecer en el banquillo o
zona técnica durante el partido.

9)

Para el cumplimiento exhaustivo del horario se facilitará una zona de calentamiento para
que los equipos puedan ejercitarse antes de disputar su partido.

10)

Cualquier reclamación de forma airosa al árbitro, por cualquiera de los integrantes del
cuerpo técnico, podrá conllevar a la expulsión del terreno de juego.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
-

1ª FASE 2008 (sábado mañana y tarde)
Liguilla 2 grupos de 4 equipos.

-

1ª FASE 2009 (sábado mañana y tarde)
Liguilla 2 grupos de 4 equipos.

-

FASE FINAL 2008-2009: (domingo mañana)
Semifinales y Finales (cuadro principal y consolación)

1ª FASE
Se computará:
3 puntos al partido ganado
1 punto al partido empatado
En caso de empate a puntos el criterio de clasificación será el siguiente:
Resultado particular entre los equipos empatados, ya sean 2 ó 3.
Mayor diferencia de goles general.
Mayor número de goles general.
Si aún así persistiese el empate se clasificaría aquel equipo que tenga menos
sanciones o mejor comportamiento (tarjetas amarillas y rojas).
Y si aún persistiera el empate, mediante sorteo dirigido por el Director del
Torneo.

ELIMINATORIAS / SEMIFINALES / FINALES
Pasará a la siguiente fase el ganador del encuentro.
En caso de empate se realizarán lanzamiento de penaltis de la siguiente forma:
Se realizará una ronda de tres lanzamientos por equipo alternativamente.
Si aun así, persistiera el empate se realizarán en rondas de un lanzamiento,
hasta que uno de ellos no consiga marcar gol.

REGIMEN DISCIPLINARIO
11)

SANCIONES:
-

Expulsión de un equipo de la competición:
o

Agresión o Comportamiento violento e inadecuado de los técnicos
integrantes de los equipos tanto dentro como fuera del terreno de juego así
como de sus acompañantes.

-

En caso de que un equipo no se presente a un partido en la primera fase, se le dará
el partido por perdido por tres goles a cero (3–0),

-

En caso de que un equipo no se presente a un partido durante la fase final, se le
dará por perdida la eliminatoria.

EQUIPACIÓN
12)

En caso de coincidencia de color de las camisetas, decisión a cargo del árbitro, el equipo
colocado en segundo lugar en el calendario será el obligado a cambiar de color de la
equipación. En caso de no tener segunda equipación, la organización dispondrá de
petos para el cumplimiento de la norma.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
13)

Será el encargado de aplicar las normas de disciplina deportiva de la competición.

14)

Estará compuesto por el director y el director técnico del torneo y un representante del
comité territorial de árbitros.

15)

El comité reuniéndose cada día al final de la jornada, resolverá y comunicara la
resolución de los acontecimientos ocurridos en los partidos con incidencias.

16)

Ante las resoluciones de este comité no cabe apelación y deberán ser acatadas por los
participantes.

COMPORTAMIENTO
17)

Los Clubes serán responsables del comportamiento de sus jugadores y acompañantes,
tanto dentro como fuera del terreno de juego. El mal comportamiento podrá llevar a la
expulsión del Torneo.

18)

Una mala e inadecuada conducta en los hoteles donde los equipos estén alojados
pueden llevar a la dirección de los mismos a rescindir los servicios de alojamiento y
manutención sin que la organización del evento pueda tomar parte.

