
 

II Torneo Festa da Troita 

Categoría BENJAMÍN 
Sábado 26 de Mayo de 2.018 

Campo Chan da Barcia (Pontecaldelas) 
 

 

 

 GRUPO A  GRUPO B  

 SCD Pontecaldelas  SCD Pontecaldelas “B”  

 EF Portero 2000  EF Cobres  

 ED Poio  SD Monteporreiro  

     
Resultado CAMPO 1 HORA CAMPO 2 Resultado 

 SCD Ptecaldelas-EF Portero 2000 10:30 SCD Ptecaldelas “B”-EF Cobres  

 ED Poio-EF Portero 2000 12:00 EF Cobres-SD Monteporreiro  

 SCD Ptecaldelas-ED Poio 13:30 SD Mteporreiro-SCD Ptecaldelas “B”  

 5º y 6º PUESTO    

 3º Gr A-3º Gr B    

 SEMIFINAL  SEMIFINAL  

 1º Gr A-2º Gr B 16:00 1º Gr B-2º Gr A  

 FINAL  3º y 4º PUESTO  

  17:30   

 
 

   

  19:45   

 18:30 ENTREGA DE PREMIOS  

 
* Vencedor por penaltys 

 
Modalidad Fútbol 8  Partidos de 1 tiempos de 25’ minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Normas “II Torneo Festa da Troita” 

 

NORMAS DEPORTIVAS  

 Cada euipo estar orado por un máximo de 15 jugadores. Durante el torneo cada 

jugador llevar siepre el iso dorsal y únicaente podr participar con un solo euipo. 

Estos jugadores debern acreditarse con la licencia ederativa actualizada y en perecto 

estado.  

 Cada partido constar de un único tiempo de 25 minutos sin interedio.  

 En la ase de Grupos, cada partido ganado sern 3 puntos, epatado 1 punto y perdido 0 

puntos.  

 En caso de epate a puntos en la ase de clasiicacin entre 2 euipos:  

o Se clasiicar en prier lugar auel ue obtuviese la victoria en el enrentaiento directo.  

o En caso de persistir el epate, uedar priero el ue tuviera ejor dierencia de goles 

(avor/contra).  

o Si no uedase resuelto el epate en el apartado anterior, éste se diriir por el ayor 

núero de goles arcados.  

o Llegado a este punto se resolver el epate en una tanda de 3 penaltis por euipo.  

 En caso de epate a puntos en la ase de clasiicacin entre 3 o s euipos:  

o El ayor núero de puntos obtenidos en los enrentaientos directos entre los iplicados 

deshar el epate.  

o De persistir el epate, éste se resolver por la ejor dierencia de goles (avor/contra) en 

los partidos disputados entre todos los coponentes del grupo.  

o Si aún persiste el epate, el criterio a aplicar ser el de ayor núero de goles arcados en 

los partidos disputados entre todos los coponentes del grupo.  

o De persistir el epate se realizar un sorteo en la esa central.  

o Estas noras se aplicarn todas y cada una de ellas, en el orden expuesto, a todos los 

euipos iplicados en el epate, teniendo prioridad para decidir el orden de los euipos la 

priera nora ue deshaga un epate.  
 

 


