VIII Torneo Navidad Caldas

Categoría ALEVÍN
Sábado 29 de Diciembre de 2018
Campo As Corticeiras (Caldas de Reis)
GRUPO A
AT AROUSANA
EF SILLEDA
AROSA SC
EF PORTERO 2000
Resultado

GRUPO B
BERTAMIRÁNS CF
PONTEVEDRA CF
ATL RIVEIRA
SAN MARTÍN CF

GRUPO C
XUV AGUIÑO
CALDAS CF
C LOURO
SD PTEARNELAS

CAMPO 1

HORA
09:30
EF PORTERO 2000-AT AROUSANA 11:35
13:45
CUARTOS
DE
1A-2C
15:55
1B-2D
16:25
FASE DE CONSOLACIÓN
3A-3B
17:00
SEMIFINALES
17:40
3º y 4º PUESTO
18:20
FINAL
19:00
ENTREGA
DE

GRUPO D
CALDAS CF “B”
CD CONXO STGO
SÁLVORA CF
UMIA CF

CAMPO 2

Resultado

EF PORTERO 2000-EF SILLEDA
AROSA SC-EF PORTERO 2000

FINAL
1C-2A
1D-2C

FASE DE CONSOLACIÓN
3C-3D
SEMIFINALES
FINAL CONSOLACIÓN

PREMIOS

* Vencedor por penaltys

Partidos de 2 Tiempos de 12’ minutos cada uno con descanso de 1’ minuto

NORMAS GENERALES
NORMAS
1. General.
La reglamentación será la de la F.G.F. sobre fútbol 8. Toda la normativa estará en poder de la organización
y a disposición de los equipos durante la competición. Las particularidades de la reglamentación del
TORNEO VILLA DE CALDAS prevalecen sobre la reglamentación genérica de la F.G.F.
2. Equipos
Cada equipo estará formado por un máximo de 14 jugadores. El día del torneo los delegados de los clubs
participantes deberán presentarse en la zona de información como mínimo 30 minutos antes de su primer
encuentro, con los documentos acreditativos de los jugadores (Licencia Federativa actualizada) y el listado
de los futbolistas convocados que será devuelta después de su primer partido. Durante el torneo cada
jugador llevará siempre el mismo dorsal. Estos jugadores deberán acreditarse con su D.N.I. ó Licencia
Federativa actualizada a efectos de cualquier problema o reclamación que pueda sobrevenir.
3. Partidos y Clasificación
- Cada partido constará de 2 tiempos de 12 minutos habiendo un descanso de 1 minuto entre ambos
tiempos.
- En la fase de Grupos, cada partido ganado serán 3 puntos; empatado 1 punto, perdido 0 puntos.
- Se clasificarán los 2 primeros clasificados de cada grupo.
- En caso de empate a puntos en la fase de clasificación entre 2 equipos:
a. Se clasificará en primer lugar aquel que obtuviese la victoria en el enfrentamiento directo.
b. En caso de persistir el empate, quedará primero el que tuviera mejor diferencia de goles (favor /
contra).
- En caso de empate a puntos en la fase de clasificación entre 3 o más equipos:
a. El mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre los implicados desará
el empate.
b. Si no quedase resuelto el empate por aplicación del apartado anterior, éste se dirimirá por la mejor
diferencia de goles en los partidos disputados entre todos los equipos del grupo.
- En caso de empate en los encuentros de las eliminatorias, se resolverá en una tanda de 3 penaltis por
equipo y de continuar el empate hasta que falla uno de los equipos.
- Al finalizar cada partido, el árbitro y los dos capitanes firmarán el acta del partido en la mesa
correspondiente a su campo de juego.
- Todo equipo que se retrase 5 minutos del horario establecido por la organización, será sancionado con la
pérdida de ese encuentro por 3-0. Una segunda incomparecencia equivale a la expulsión del equipo de la
competición y la pérdida por 3-0 de todos los partidos de ese equipo.
DISCIPLINARIAS
- Dos tarjetas amarillas en el mismo partido acarrea la expulsión del mismo pudiendo ser sustituido por un
compañero.
ORGANIZATIVAS
- Cada equipo tendrá asignado un vestuario, teniendo que responsabilizarse del cuidado y de su buen
estado.
- Los equipos deberán realizar los ejercicios de calentamiento en las zonas habilitadas para ello sin invadir
en ningún momento el terreno de juego.
- La organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación tanto deportiva como disciplinaria u
organizativa no prevista en estas normas.

