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REGLAMENTO 

 

La inscripción en el torneo supondrá la plena aceptación de la presente normativa. 

 

1) Este torneo se regirá por las normas de la FIFA y de la R.F.E.F, a excepción de algunas 

modificaciones implantadas por la organización. 

2) La competición consta de 5 sedes; RACO DE LOIX (2 campo de futbol 11 y 4 de futbol 7 

de césped artificial), L`ALBIR (1 campo de futbol 11 o 2 futbol 7 de césped artificial), 

ALBIR GARDEN (1 campo de futbol 11 y 1 futbol 7 de césped natural), 

POLIDEPORTIVO FOIETES (1 campo de futbol 11 de césped natural y 1 campo de 

futbol 11 o 2 futbol 7 de césped artificial) y ANEXO ALFAS DEL PI (1 campo de futbol 11 

de césped artificial o 2 de futbol 7 de césped artificial) y el PABELLON DE ALFAS DEL 

PI. 

3) El torneo se disputara en las siguientes categorías: 

 
PREBENJAMIN:  Nacidos en 2003-2004 
BENJAMIN:         Nacidos en 2001-2002 
ALEVIN:  Nacidos en 1999-2000 
INFANTIL:  Nacidos en 1997-1998 
CADETE:  Nacidos en 1995-1996 
FEMENINO:  Edad libre. 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA PARTIDO 

 

4) Antes del partido el delegado de cada equipo deberá entregar, a la mesa de control de 

campo, los documentos (fotocopia de DNI, pasaporte o ficha federativa) que acrediten la 

identidad de los jugadores inscritos en el torneo. 
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RECLAMACIONES 

 

5) A la finalización del partido, el delegado de cada equipo deberá firmar el acta una vez 

redactada por el árbitro o encargado de campo. En caso de disconformidad con la 

misma, se podrá presentar alegaciones al mismo en un anexo preparado para la ocasión 

donde el delegado deberá exponer las causas de la reclamación.  

 

     SISTEMA DE COMPETICION 
 

PARTIDOS: 
 

Los partidos tendrán una duración de: 
 

FUTBOL 7:   2 x 20´ (querubines, prebenjamines, benjamines y alevines). 
         
FUTBOL 11: 2 x 30´ (infantiles, cadetes y femenino) 
 
FUTBOL SALA: 2 x 25´ (tiempo corrido) 
 

          
 

SUSTITUCIONES: 
 

    

FUTBOL 7: Sin límite de sustituciones, conforme al reglamento de futbol 7 
 
FUTBOL 11: Hasta un máximo de 7 sustituciones. Un jugador sustituido no podrá   
volver a participar en el encuentro. 
 
 

 
PRIMERA FASE 

 
Se disputará por el sistema de liga a una sola vuelta, donde los equipos estarán 
distribuidos en grupos cuatro equipos. Se clasificaran para las semifinales: 
 

- 3 GRUPOS: los primeros de cada grupo y el mejor 2º de los tres grupos.  
- 2 GRUPOS: los dos primeros de cada grupo. 

 
En semifinales no podrán enfrentarse equipos del mismo grupo. 
 
En caso de empate a puntos entre dos equipos, el criterio de clasificación será el 
siguiente: 

 
� Resultado particular entre los equipos empatados.  
� Mayor diferencia general de goles. 
� En caso de persistir el empate, equipo que más goles haya marcado. 
� Si aún así persistiese el empate se clasificaría aquel equipo que tenga menos 

sanciones (tarjetas amarillas y rojas). 
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� Y si aún persistiera el empate, mediante sorteo dirigido por el Director del 
Torneo. 

 
En caso de empate a puntos entre tres o cuatro equipos, el criterio de clasificación será 
el siguiente: 

 
� Resultado particular entre los equipos empatados.  
� Mayor diferencia de goles entre los partidos de los implicados. 
� Mayor diferencia general de goles. 
� En caso de persistir el empate, equipo que más goles haya marcado. 
� Si aún así persistiese el empate se clasificaría aquel equipo que tenga menos 

sanciones (tarjetas amarillas y rojas). 
� Y si aún persistiera el empate, mediante sorteo dirigido por el Director del 

Torneo. 
 
 
 
SEMIFINALES / FINALES y  PUESTOS 5º A 12º 

 
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. 

 
 
CLASIFICACION DEL 5º al 12º 
 

- CATEGORIAS CON 2 GRUPOS  
 

� 5º y 6º CLASIFICADO:       3º GRUPO A vs 3º GRUPO B 
� 7º y 8º CLASIFICADO:       4º GRUPO A vs 4º GRUPO B 
 

- CATEGORIAS CON 3 GRUPOS 
 

� 5º y 6º CLASIFICADO:       2º MEJOR 2º vs 3º MEJOR 2º 
� 7º y 8º CLASIFICADO:       MEJOR 3º vs 2º MEJOR 3º 
� 9º y 10º CLASIFICADO:  3º MEJOR 3º vs  MEJOR 4º 
� 11º y 12º CLASIFICADO: 2º MEJOR 4º vs 3º MEJOR 4º 

 
 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

6) SANCIONES: 

- Supondrá la sanción de 1 o más partidos por expulsión con tarjeta roja por: 

o Violencia con un contrario estando el balón en juego. 

o Insulte, provoque o amenace a un jugador. 

o Insulte u ofenda al árbitro. 

 

- Expulsión de un jugador de la competición: 
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o Agresión al árbitro. 

o Comportamiento violento, dentro o fuera del terreno de juego. 

o Agresión a un jugador sin la disputa del balón por medio, la respuesta a la 

agresión supone la misma sanción. 

 

- Expulsión de un equipo de la competición: 

o Agresión de uno de sus jugadores al árbitro. 

o Agresión o Comportamiento violento, dentro o fuera del terreno de juego de  

sus integrantes así como de sus acompañantes. 

o La respuesta a la agresión supone la misma sanción. 

o La segunda incomparecencia de un equipo.  

 

- 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. 

 

NO PRESENTADO 

 

7) Un equipo se considerará NO PRESENTADO a un partido si pasados 5 minutos de la 

hora fijada para su comienzo, no están disponibles para comenzar. El mínimo de 

jugadores exigido para comenzar es de  5 jugadores en futbol 7 y de 7 jugadores en 

futbol 11. 

 

EQUIPACIÓN   

 

8) En caso de coincidencia de color de las camisetas, decisión a cargo del arbitro, 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 

 

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

10) Estará compuesto por el director y el director técnico del torneo y un representante del 

comité territorial de árbitros. 

11) El comité reuniéndose cada día al final de la jornada, resolverá y comunicara la 

resolución de los acontecimientos ocurridos en los partidos con incidencias. 



REGLAMENTO TORNEO MASS                                 JUNIO - JULIO 2011 

3er TORNEO FUTBOL BASE MASS – ALFAS DEL PI,  
 

12) Ante las resoluciones de este comité no cabe apelación y deberán ser acatadas por los 

participantes. 

 

COMPORTAMIENTO 

 

13) 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. 

14) 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. 

  


