III Torneo F8 Memorial Gabriel Fdez Souto

Categoría INFANTIL
Sábado 18 de Mayo de 2019
Campo a A Alta (Pobra do Caramiñal)
GRUPO A
ATL OLEIROS
BERTAMIRÁNS FC
EFM C BOIRO
PUEBLA CF
Resultado

Resultado

CF1
CF2
Resultado

Resultado

CAMPO Nº 1

GRUPO B
AD CRUIDO
ATL RIVEIRA
EF PORTERO 2000 “B”
SD VILLESTRO

GRUPO C
EF PORTERO 2000
PORTO SON CF
SÁLVORA CF
SD CACHEIRAS

HORA
CAMPO Nº 2
11:00 EF Portero 2000 B-SD Villestro
SD Cacheiras-EF Portero 2000 11:30
EF Portero 2000-Porto Son CF 13:00
14:00
EF Portero 2000 B-AD Cruido
Atl Riveira-EF Portero 2000 B 16:00
Sálvora CF-EF Portero 2000
17:00
CUARTOS DE FINAL
1A-Tercero 1
18:00
2B-2C
2A-1C
18:30
1B-Tercero 2
SEMIFINAL
SEMIFINAL
Vencedores CF1
19:00
Vencedores CF2
FINAL

Resultado

Resultado

CF1
CF2
Resultado

FASE DE GRUPOS: Partidos de 2 Tiempos de 12’ minutos con 2’ descanso
FINAL: 2 Tiempos de 15’ minutos con 3’ descanso
Se clasifican para la Fase Final 25 de Mayo los 2 ganadores de las Finales
Máximo de 15 Jugadores por equipo

NORMAS DEPORTIVAS
La reglamentación será la de la R.F.E.F. (F.G.F.) de fútbol 8, la Organización ha realizado algunas
modificaciones que están expresadas en estas normas generales. Las particularidades de la
reglamentación del TORNEO, prevalecen sobre la reglamentación genérica de la R.F.E.F.(F.G.F.)
1.
Cada equipo estará formado por un máximo de 15 jugadores. Durante el torneo cada jugador
llevará siempre el mismo dorsal. Estos jugadores deberán acreditarse con D.N.I., PASAPORTE o
LICENCIA FEDERATIVA DE LA TEMPORADA 2018-2019.
2.
La organización recomienda que se acompañe, UN DOCUMENTO OFICIAL (pasaporte-DNI), a
afectos de cualquier problema o reclamación que pueda sobrevenir).
3.
Cada partido constará de 2 tiempos de 12 minutos, con un descanso de 3 minutos.
4.
Las finales, se disputarán en 2 tiempos de 15 minutos y 5 de descanso.
5.
En la fase de grupos, cada partido ganado serán 3 puntos, empatado 1 punto y perdido 0
puntos.
6.
La coincidencia en los uniformes de los equipos (y siempre que entre los equipos implicados
no haya acuerdo), deberá cambiar su uniforme el equipo “Visitante”, condición que viene dada por el
sorteo realizado. El equipo “Local”, en un partido concreto, es el que aparece primero en el
emparejamiento y equipo “Visitante”, el que aparece en segundo lugar.
7.
En caso de empate a puntos en la fase de grupos, 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.
c) Si no quedase resuelto el empate en el apartado “b”, éste se dirimirá por el mayor nº de
goles marcados.
d) Si no quedase resuelto el empate en el apartado “c”, éste se dirimirá por el menor nº de
goles encajados
e) De persistir el empate se realizará un sorteo, entre los 2 equipos.
8.
En caso de empate a puntos en la fase de clasificación entre 3 ó más equipos:
a) El mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre los
implicados deshará el empate.
b) En caso de persistir el empate, se aplicará el criterio de mejor diferencia de goles
(favor/contra) en los partidos disputados entre los equipos empatados.
c) Si no quedase resuelto el empate por aplicación del apartado anterior, éste se dirimirá
por el mayor número de goles marcados en los partidos disputados entre los equipos
empatados.
d) Si no quedase resuelto el empate en el apartado “c”, éste se dirimirá por el menor nº de
goles encajados en los partidos disputados entre los equipos empatados.
e) De persistir el empate, éste se resolverá por la mejor diferencia de goles
(favor/contra) en los partidos disputados entre todos los componentes del grupo.
f) Si aún persiste el empate, el criterio a aplicar será el de mayor número de goles
marcados en los partidos disputados entre todos los componentes del grupo.
g) Si aún persiste el empate, el criterio a aplicar será el de menor número de goles
encajados en los partidos disputados entre todos los componentes del grupo.
h) De persistir el empate se realizará un sorteo en la Mesa Central (máxima autoridad
deportiva del Torneo) que ordenará a los aún empatados.
i) Estas normas se aplicarán todas y cada una de ellas, en el orden expuesto, a todos los
equipos implicados en el empate, teniendo prioridad para decidir el orden de los equipos
la primera norma que deshaga un empate.
9.
En caso de empate a partir de los octavos de final, se resolverá en una tanda de penaltis al
fallo desde el primer lanzamiento.
10.
Los cambios son ilimitados. Ningún jugador podrá entrar en el terreno de juego antes de que
su compañero sustituido salga del mismo. Las sustituciones se realizarán por el centro del campo.

11.
Todo equipo que se retrase 5 minutos del horario establecido por la Organización, será
sancionado con la perdida de ese encuentro por 3-0. Una segunda incomparecencia equivale a la
expulsión del equipo de la competición y la perdida por 3-0 de todos los partidos de ese equipo.
12.
Toda reclamación será efectuada y resuelta en la MESA CENTRAL.
13.
Las decisiones de los árbitros son inapelables.

NORMAS DISCIPLINARIAS
1.
Dos tarjetas amarillas en dos partidos distintos acarrean un partido de suspensión.
2.
Una tarjeta amarilla partido, supone la expulsión temporal del mismo, por un tiempo de 2
minutos, no pudiendo ser reemplazado. Una 2ª tarjeta amarilla, supone la expulsión definitiva, sin
poder ser sustituido.
3.
Una tarjeta roja directa en un partido supone la expulsión del mismo y un partido de sanción,
si la acción no es merecedora de más sanción, Su equipo no podrá completarse con otro jugador.
4.
Cualquier actitud antideportiva de los jugadores, aún sin participar en el juego, podrá ser
sancionada.
5.
Cualquier desperfecto que un equipo participante ocasione en las instalaciones (vestuarios,
duchas, lavabos, puertas etc.) llevará consigo el abono de los correspondientes gastos, pudiendo
incluso llegar a la descalificación del Torneo.

La organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación, tanto deportiva como
disciplinaria u organizativa no prevista en estas normas.
La organización, no se hace responsable de cualquier accidente deportivo, debiendo el club
responder mediante la mutualidad deportiva del jugador o en su defecto con la tarjeta de la S.S.
LAS DECISIONES DE LA MESA CENTRAL SON INAPELABLES.
EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DEL TORNEO F8 “III MEMORIAL GABRIEL FERNANDEZ
SOUTO.”, NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO.
HABRA TROFEOS POR CATEGORIA PAR
EL CAMPEON y medallas
SUBCAMPEON
EN EL TERRENO DE JUEGO SOLO PODRAN ESTAR LAS PERSONAS INSCRIPTAS EN EL ACTA
(JUGADORES, ENTRENADOR Y DELEGADO).
EN NOMBRE DEL COMITÉ ORGANIZADOR, GRACIAS POR SU PARTICIPACION.

