
                                                                                                                                  
                                                                                                              

 

REGLAMENTO 
 

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

1) Los jugadores participantes en el torneo deberán haber nacido en el año 2005 o años 
posteriores. 

 

2) Los jugadores para acreditar la edad deberán presentar fotocopia de DNI o del Libro de 
familia. 

 

3) En la reunión técnica a celebrar el viernes día 10 de junio, los responsables de cada 
equipo deberán presentar los documentos que acrediten la identidad de los jugadores 
inscritos en el torneo. Una vez cotejados los datos de los participantes se les entregara a 
cada responsable la hoja de los integrantes de su equipo sellada por la organización, con 
la cual deberán acudir a los partidos. 

 

4) 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. 

 

5) Los partidos tendrán una duración de 2 x 15´ durante todo el torneo. 
 

6) Se podrán realizar cuantas sustituciones se deseen. Los jugadores sustituidos pueden 
volver a entrar al terreno de juego. 

 

7) Los entrenadores NO podrán permanecer o entrar en la zona del terreno de juego. 
 

8) Esta permitida la cesión al portero, con lo cual podrá coger el balón con las manos dentro 
del área tras pase con el pie de un compañero. 

 

9) El saque de meta se realizara desde la línea del área de penalty. 
 

10) Se aplicara la regla del fuera de juego, a partir de la línea situada a la altura del área de 
penalty. 

 

 

 



                                                                                                                                  
 

 

SISTEMA DE COMPETICION 
 

- 1ª FASE: Liguilla de grupo de 4 equipos  

- FASE FINAL: Eliminatorias de cuartos, semifinales y finales 

• CUADRO GANADORES: Primeros y segundos clasificados 

• CUADRO CONSOLACION: Terceros y cuartos clasificados  

 

1ª FASE  
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. 
 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. 
 Y si aún persistiera el empate, mediante sorteo dirigido por el Director del Torneo. 

 
FASE FINAL  

 
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. 
 

FINAL CUADRO GANADORES / CONSOLACION 
 
Se proclamará CAMPEON el ganador del encuentro. 
 
En caso que persista el empate: 
 

• Se jugara un tiempo añadido de 5 minutos. 
• 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. 
 

COMPORTAMIENTO 
 
11) 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. 

12) 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.  


