
 

VIII Torneo Marín Primavera 

Categoría INFANTIL 
Jueves 29 de Marzo de 2.018 

Campo San Pedro 
 
 
 

  
GRUPO A   

  MARÍN CF   
  EF PORTERO 2000   

  EF VILLA DE MARÍN   

  PONTEVEDRA CF   

  CRUCEIRO FC   

     
 jueves, 29 de marzo de 2018    

Resultado CAMPO 1 HORA CAMPO 2 Resultado 

 Marín CF-EF V de Marín 10:00 EF Portero 2000-Ptevedra CF  

 Cruceiro FC-Marín CF 10:35 EF V de Marín-EF Portero 2000  
 Pontevedra CF-Cruceiro FC 11:10 Marín CF-EF Portero 2000  

 EF V de Marín-Pontevedra CF 11:45 Cruceiro FC-EF Portero 2000  

 Marín CF-Pontevedra CF 12:20 EF V de Marín-Cruceiro FC  
     

Resultado SEMIFINAL  SEMIFINAL Resultado 

 1º-4º 13:15 2º-3º  
Resultado FINAL 

 
3er y 4º PUESTO Resultado 

  14:00   

 
* Vencedor por penaltys 

 
 

Partidos de 1 tiempos de 25’ minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NORMAS 

 

• Los equipos participantes jugarán una liguilla dependiendo de ésta la clasificación para 
las semifinales. 

• El sistema de será el clásico de 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota 

• En caso de empate a puntos, se desempatará de la siguiente manera:  
1. Resultado/s entre los equipos implicados 
2. Diferencia de goles más favorable 
3. Mayor número de goles a favor 
4. Menor número de goles en contra 
5. Tanda de penaltis (3 cada equipo). Éste será el sistema empleado en caso 

de empate en todos los partidos de la fase final. 

• Todos los partidos del torneo se disputaran a tiempo corrido distribuyéndose la 
duración de los mismos de la siguiente manera: 

• Liguilla: 25 minutos 

• Cuartos, Semifinal, 3º/4º puesto y final: 25minutos 

• Los descansos entre partidos serán de 5 minutos. 

• Los equipos deben estar preparados 10 minutos antes del comienzo de su partido, 
teniendo que estar representados al menos por 8 de sus jugadores; en caso contrario, 
se dará por perdido el encuentro a dicho equipo, pero podrá seguir participando. 

• En caso de incidentes de cualquier tipo durante el transcurso de un partido (sea solo 
entre equipos o también si están involucrados los aficionados de alguno de ellos), la 
organización se reserva el derecho exclusivo de sanción: pudiendo ir desde la pérdida 
de partido hasta la expulsión de algún/os jugador/es o de todo el equipo de este 
torneo. 

• La organización no se hará responsable de cualquier robo, pérdida o deterioro de 
material deportivo o cualquier tipo de objeto. Además, tampoco se responsabilizará de 
cualquier decisión arbitral. 

• La organización no se hará responsable de cualquier lesión producida durante la 
competición, debiendo atenerse cada club que participe a dicha medida quedando bajo 
su responsabilidad cualquier circunstancia relacionado al respecto de cualquiera de sus 
jugadores. 

• Antes del comienzo de su partido, los equipos podrán realizar el calentamiento previo 
en las zonas laterales del campo. 

• Los familiares y público en general, deberán situarse detrás de las vallas que limitan con 
la pista de atletismo durante todo el torneo y no podrán entrar en la zona de vestuarios 
salvo autorización expresa de la organización. 

• Al finalizar la final del torneo, se procederá a la entrega de premios dependiendo de la 
clasificación obtenida en el mismo y de detalles para los participantes.  


