Copa Navidad Gondomar

Categoría BENJAMÍN
Sábado 28 de Diciembre de 2019
Campo As Gaiandas (Gondomar)
HIERBA NATURAL

GRUPO A
AD VILA CORPUS
CHAPELA CF
EF PORTERO 2000
SANTA TERESITA
Resultado

CF1
CF1
CF2
CF2

GRUPO B
CORUXO FC
UD STA MARIÑA
CD CHOCO
BERTAMIRÁNS FC

GRUPO C
ADC POLÍGONO
UD S MARIÑA “B”
UD ATIOS
SD BANDEIRA

CAMPO 1

GRUPO D
PABELLÓN CF
SÁRDOMA CF
ANCORADOURO
ACD DRAGAO

HORA
CAMPO 2
AD Vila Corpus-Chapela CF
09:30
EF Portero 2000-Santa Teresita 09:55
EF Portero 2000-AD Vila Corpus 11:10
Santa Teresita-Chapela CF
11:35
AD Vila Corpus-Santa Teresita
12:50
Chapela CF-EF Portero 2000
13:15
CUARTOS de FINAL
CF DE CONSOLACIÓN
2D-1B
3D-4B
16:15
2C-1A
3C-4A
16:40
2B-1D
3B-4D
17:10
2A-1C
3A-4C
17:30
SEMIFINAL
SEMIS DE CONSOLACIÓN
Vencedores CF1
Vencedores CF3
18:00
Vencedores CF2
Vencedores CF4
18:30
3º y 4º PUESTO
3ºy4º PUESTO CONSOLACIÓN
19:00
FINAL
FINAL CONSOLACIÓN
19:30
ENTREGA DE PREMIOS

Resultado

CF3
CF3
CF4
CF4

* Vencedor por penaltys

• La Fase de Grupos y la Fase de Consolación, incluyendo su final, son partidos
de 20’ minutos seguidos.
• Las Semifinales son partidos de 25´ minutos seguidos.
• La Final es partido de 30´ minutos seguidos.

Normas COPA NAVIDAD BENJAMÍN 2019
1. El torneo se jugará en la modalidad de fútbol 8.
2. Lo podrán jugar benjamines de segundo año. nacidos del año 2010 en
adelante.
3. La competición estará formada por los grupos siguientes: cuatro grupos de
cuatro equipos cada uno de ellos.
4. El sistema será de liguilla de todos contra todos en cada grupo. Los primeros
de cada grupo jugarán los cuartos tal y como se refleja en la hoja, y los
ganadores una semifinal de la que saldrán los finalistas. Los no ganadores
jugarán el 3º-4 puesto. Los terceros y cuartos de cada grupo se cruzaran en
un torneo de consolación paralelamente al oficial.
5. El sistema de puntuación será de 3 puntos por victoria y 1 por empate en la
primera fase. En la segunda será a eliminatoria pura y si al final de un partido
se produce un empate se resolverá con el lanzamiento de 3 penaltis por cada
equipo hasta que salga un vencedor. De persistir la igualada se continuarán
lanzando penas máximas hasta que uno de los dos falle.
6. Los partidos serán de 20 minutos en la primera fase. Los cuartos y las
semifinales, son 20´ con 5´de descanso y 5´entre partido y partido. La final
será de dos partes de 15 minutos cada una. Dejando un tiempo prudencial
entre cada parte para que se pueda beber y dar unas breves instrucciones el
entrenador. En total 35 minutos.
7. Si al final de la primera fase dos o más equipos quedan empatados en
puntuación, se clasificará primero aquel que más diferencia de goles obtenga
entre los marcados y encajados. De mantenerse el empate, se clasificará
aquel que haya anotado más tantos y de persistir la igualdad, será primero el
que menos tantos haya recibido. Agotadas todas estás soluciones y si se
mantiene la igualada, será una tanda de penaltis entre los que igualen, lo que
decida la clasificación al mejor de cinco lanzamientos, o en muerte súbita en
última instancia.
8. Los equipos deberán presentar las licencias, DNI o pasaporte de los
jugadores que van a participar si lo requiere la organización. Habrá un tope
de 14 jugadores por equipo.
9. La organización no se responsabiliza de las lesiones que puedan producirse
a lo largo de este torneo, y la participación en el mismo conlleva la
aceptación de todas y cada una de estas normas.
10. Para todo lo no dispuesto en estas normas se recurrirá siempre a la
organización y la participación de los equipos en el campeonato supone la
aceptación de todas estas normas. Las normas de juego serán las habituales
que rigen en las competiciones provinciales de nuestra comunidad.
11. Se ruega a los equipos que en la medida de sus posibilidades traigan una
segunda equipación por la coincidencia de colores.

COMIDA PADRES Y JUGADORES , COPA NAVIDAD BENJAMÍN 2019
Para comer, indicar que la organización no se hace cargo de la comida de los
equipos . Si bien, ponemos a disposición de los mismos, un restaurante a cubierto
bajo carpa, con un precio cerrado de 8 € /persona, con menú deportivo (pasta con
carne, pollo con patatas, postre, pan y agua mineral.
Los adultos tendrán menús variados a precio de diez euros (churrasco, carne ó
caldeiro…), y podrán comer con los niños. Las reservas para la fecha han de
hacerse antes del día del evento a la responsable anteriormente citada,
y el pago, corre por parte de cada equipo antes de la comida, en la cantina del Club,
donde se entregará un tiket para cada niño y entrenador. Los padres pagarán
directamente en la barra que les sirva la comida.
La carpa se ubicará en el recinto del Estadio, lo cual es una comodidad al no tener
que mover el coche durante el evento, y proteger bien de cualquier posible
inclemencia meteorológica.

