BASES DEL III TORNEO DE FUTBOL SOLIDARIO

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
•

El Torneo tendrá lugar el día 8 de mayo en las instalaciones del colegio
Santa Joaquina de Vedruna (Espinosa y Cárcel 21).

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA
TORNEO
•
•

Participan 16 equipos
4 GRUPOS (A-B-C-D) con 4 equipos cada uno.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
•
•

•

•

El plazo de inscripción de los equipos será: 28 de mayo de 19:30-21:00
en la parroquia del Santísimo Redentor (Espinosa y Cárcel 23).
El precio de inscripción por equipo será de 30 €. El pago tendrá que
hacerse efectivo cuando se realice la inscripción. Esta inscripción
garantiza la disputa mínima de tres partidos.
Unos días antes de la celebración del sorteo, en la parroquia del
Santísimo Redentor (Espinosa y Cárcel 23) se realizará el sorteo para la
formación de los diferentes grupos y saldrán los horarios de los
partidos. Cada equipo será avisado vía email.
El capitán de cada equipo responderá de la buena conducta de sus
jugadores así como de los desperfectos ocasionados si los hubiese.

FORMATO DEL TORNEO
FASE DE LIGUILLA
•

•

La PRIMERA FASE constara de la fase de grupos en el que todos los
equipos de cada grupo deberán enfrentarse a los contrincantes de sus
respectivos grupos, pasando a la siguiente fase los dos primeros de
cada grupo a la fase final. La duración de cada partido será de 25
minutos.
En la fase de liguilla se contabilizan: 3 puntos al quipo vencedor; 1
punto para cada equipo en caso de empate y 0 puntos al equipo
perdedor.
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•

En caso de empate a puntos entre dos equipos la clasificación se
resolverá atendiendo, sucesivamente y hasta resolver el mismo, a los
siguientes criterios:
1. Goal-average particular.
2. Goal-average general
3. Equipo con más goles a favor
4. Equipo con menos goles en contra
5. Menor número de tarjetas amarillas y rojas.

FASE FINAL
•

•
•
•

La FASE FINAL se celebrara mediante eliminación directa,
enfrentándose los primeros de grupo frente a los segundos de grupo por
sorteo.
Si los partidos de la fase final finalizarán empate, se lanzarán tandas de
3 penaltis para dilucidar el vencedor del partido.
Cada partido será de 25 minutos, excepto la final, que se disputará en
dos tiempos de 15 minutos, con 5 de descanso.
Los enfrentamientos en cuartos y semifinales serán los del calendario.

EQUIPOS
•
•
•

Los equipos estarán formados por un mínimo de 5 jugadores y un
máximo de 7.
Los jugadores tienen que tener un mínimo de 17 años.
Se ruega que los equipos vengan previsto de 2 equipaciones o
indumentarias con similares colores.

TIEMPO DE JUEGO
•

El partido constara de un tiempo único de 25 minutos.

HORARIO
•
•
•

La primera fase se jugara desde las 09:00 hasta las 14:00 del domingo 8
de mayo.
La fase final se celebrara la misma tarde del domingo 8 de mayo de
16:30 hasta las 19:30.
Si un equipo se presenta más de 10 minutos tarde o cumple la 1º norma
de las bases del torneo, perderá el partido automáticamente por un
resultado de 2-0, teniendo el derecho a jugar los siguientes partidos.

SANCIONES
•
•

Si un equipo es expulsado de la competición, no tendrán validez los
partidos que haya disputado.
Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la
competición podrá ser expulsado inmediatamente del torneo.
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•
•
•

•

Tres tarjetas amarillas durante el campeonato supondrán un partido de
sanción.
Si el jugador es expulsado con roja directa, tendrá un partido de
sanción.
Toda reclamación deberá ser presentada a la organización una vez
finalizado el partido. Las reclamaciones serán juzgadas por la
organización, cuyas decisiones deberán ser aceptadas, aplicadas y
respetadas.
Se exige respeto y educación hacia la organización, árbitros y
participantes del torneo. La organización se reserva el derecho a tomar
medidas oportunas si alguna de las bases se incumpliese.

PREMIOS
•
•
•

1º clasificado: TROFEO
2º clasificado: TROFEO
RESTANTES: Diploma de participación
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