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VESTIMENTA DE JUEGO
·Cada equipo,siempre y cuando no haya coincidencia de colores,podrá
jugar indistintamente con su primera o segunda equipación.
·En caso de coincidencia de colores,el equipo que usará la segunda
equipación será el que figure como visitante en el calendario del torneo.

DOCUMENTACION
·Será indispensable para la participación en el torneo la presenteción de
las licencias federativas de los jugadores,o en su defecto,la presentación
del D.N.I. original para la acreditación de la edad del jugador.El jugador
que no acredite su edad no podrá participar en el torneo.

NUMERO DE JUGADORES Y SUSTITUCIONES
·No hay limite de inscripción de jugadores,por lo que se podrán presentar
tantos jugadores como se crea oportuno en todas las categorías,tanto en la
fase previa como en las finales.
·Durante la fase previa, las sustituciones serán ilimitadas,(un jugador
sustituido podrá volver al juego,siempre con el consentimiento del
árbitro.Se podrán realizar en cualquier momento del partido,siempre con
el consentimiento del árbitro,excepto en los últimos 5 minutos de partido
en las categorías de prebenjamín,benjamín y alevín,y los últimos 10
minutos en categoría infantíl y cadete.

·Si un jugador resulta lesionado en este tramo final del partido,se hará una
excepción y si se podrá sustituir,siempre bajo la aprobación del árbitro.
·En ningún caso existirá la obligación de alinear a la totalidad de los
jugadores inscritos,dicha responsabilidad recaerá sobre el cuerpo técnico.
·En la fase final,se seguirá para las sustituciones el sistema regido por la
normativa de la FFIB para cada categoría.No obstante,si un jugador cae
lesionado y ya se han realizado todas las sustituciones
reglamentarias,podrá volver a participar un jugador ya sustituido.

SANCIONES Y EXPULSIONES
·Un jugador expulsado en la fase previa no podrá participar en el siguiente
partido,ya sea de su categoría o de una categoría superior.
·Si la expulsión es por una falta grave (agresión,menosprecio al árbitro o
contrario....)la sanción la impondrá la organización del torneo.
·Un jugador expulsado no podrá ser sustituido en el mismo encuentro.

SISTEMA DE COMPETICION Y CLASIFICACION
PREBENJAMIN
-Estará formada por tres equiposque realizarán un triangular,jugandose
tres partidos,de una duración de 20 minutos (dos partes de 10 minutos).En
caso de empate se realizará una tanda de 3 penaltis.
-Los dos primeros clasificados jugarán la final a partido único,con una
duración de 40 minutos,dividido en cuatro cuartos de 10 minutos cada
uno.

-En caso de empate en dicha final se realizará una tanda de tres penaltis,si
continua el empate se seguiran tirando un penalti por equipo.

BENJAMIN
-Estará formado por un total de ocho equipo,divididos en dos grupo de
cuatro,que jugarán una liga de todos contra todos.
-Los partidos tendrán una duración de 25 minutos ,divididos en dos partes
de 12 minutos y medio.
-Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán semifinales,y los
ganadores disputarán la final.
-Tanto las semifinales como la final se disputarán a partido único,con una
duración de 50 minutos,divididos en cuatro partes de 12 minutos y medio
cada una.
-En las semifinales y final,los cambios solo se podrán realizar en los
descansos de cada cuarto,y todos los jugadores deberán participar un
mínimo de dos cuartos.
-Tanto en la fase previa como en la fase final,si al finalizar el encuentro el
resultado es de empate,se realizará una tanda de tres penaltis.

ALEVIN “B”
-Estará formada por un total de cuatro equipos,que disputarán una liguilla
de todos contra todos,con partidos de una duración de 30
minutos,divididos en dos partes de 15 minutos.

-Los dos primeros clasificado disputarán el partido final a partido único,de
una duración de 60 minutos,dividido en cuatro cuartos de 15 minutos cada
uno.
-En la final,los cambios solo se podrán realizar en los descansos entre
cuartos,debiendo participar todos los jugadores dos cuartos como mínimo.
-Tanto en la fase previa como en la final,si un partido finaliza con el
resultado de empate,se procederá al lanzamiento de penaltis(tres por
equipo,y si continua el empate,se tirarán alternativamente uno por equipo).

ALEVIN “A”
-Estará formada por un total de cuatro equipos,que disputarán una liguilla
de todos contra todos,con partidos de una duración de 30
minutos,divididos en dos partes de 15 minutos.
-Los dos primeros clasificado disputarán el partido final a partido único,de
una duración de 60 minutos,dividido en cuatro cuartos de 15 minutos cada
uno.
-En la final,los cambios solo se podrán realizar en los descansos entre
cuartos,debiendo participar todos los jugadores dos cuartos como mínimo.
-Tanto en la fase previa como en la final,si un partido finaliza con el
resultado de empate,se procederá al lanzamiento de penaltis(tres por
equipo,y si continua el empate,se tirarán alternativamente uno por equipo).

INFANTIL “B”
-Estará formada por un total de cuatro equipos

-Se disputarán dos semifinales a partido único,de una duración de 70
minutos dividido en cuatro cuartos de 17 minutos y medio cada uno.
-Los ganadores jugarán la final de la categoría,tambien a partido único,con
la misma duración que las semifinales.
-Los cambios se deberán realizar durante los descansos entre cuartos.
-Todo jugador deberá jugar al menos un cuarto completo,salvo lesión.
-Si a la finalización de algún encuentro el resultado es de empate,se
procederá a lanzamientos de penaltis,5 por equipo,y si persiste el
empate,se tirará un penalti por equipo alternativamente.

INFANTIL “A”
-Estará formada por un total de cuatro equipos.
-Sedisputarán dos semifinales a partido único,de una duración de 70
mnutos divididos en cuatro cuartos de 17 minutos y medio cada uno.
-Los ganadores jugarán la final de la categoría,tambien a partido único,con
la misma duración que las semifinales.
-Los cambios se deberán realizar durante los descansos entre cuartos.
-Todo jugador deberá jugar al menos un cuarto completo,salvo lesión.
-Si a la finalización de algún encuentro el resultado es de empate,se
procederá a lanzamientos de penaltis,5 por equipo,y si persiste el
empate,se tirará un penalti por equipo alternativamente.

CADETES
-Estará formada por tres equipos que disputarán una liguilla de todos
contra todos.
-Los partidos tendrán una duración de 40 minutos,divididos en dos partes
de 20 minutos cada una.
-Los dos primeros clasificados disputarán la final.
-En la fase previa se podrán realizar las sustituciones conforme a lo
establecido en el apartado de “número de jugadores y sustituciones” de
este reglamento.
-La final se jugara a partido único,con una duración de 80
minutos,dividido en dos partes de 40 minutos cada uno.
-Tanto en la fase previa como en la final,en caso de empate se procedera al
lanzamiento de 5 penaltis por equipo,y si persiste el empate,tirarán uno por
equipo atlernativamente.

JUVENIL
-Se jugará la final a partido único,con una duración de 90 minutos(dos
partes de 45 mins).
-Los cambios se realizarán conforme el reglamento de la FFIB.
-No hay limite de participación de jugadores.

TODAS LAS CATEGORIAS
·Durante la fase previa NO se podrá pedir ningún tiempo muerto.Tampoco
habrá tiempo de descanso como tal,será sustituido por un tiempo muerto
de un minuto.
·Los árbitros serán los encargados de anotar el minuto cuando se anote el
primer gol por equipo,por si este criterio fuese necesario para el desmpate
de algún grupo.

DESEMPATES
·En la fase previa,en las categorías donde haya grupos,cada equipo sumará
tres (3) puntos por victoria,uno(1) por empate y cero (0) en caso de
derrota. En caso de empate a puntos entre uno o varios equipos la igualdad
se resolverá por este orden,mediante estos criterios :
1- Partido directo (gol average particular)
2-Diferencia de goles marcados y encajados
3-Mayor número de goles marcados
4-Gol más rápido (fase previa)
5-Penaltis
6-Sorteo

ENTREGA DE TROFEOS
·En la fase previa se entregará un trofeo a todos los participantes que
queden eliminados una vez finalizada su participación. Por la cual cosa
,rogamos a los equipos participantes no abandonen las instalacionesuna
vez finalizados los partidos de sus grupos en el caso de que no se hayan
clasificado para la fase final.La entrega del obsequio se realizará en la zona
de tribuna del centro del campo.
·En la fase final la entrega de trofeos de cada categoría se llevará a cabo
tras la finalización de la final de la categoría en la misma zona de la
tribuna(palco de autoridades)

·Primero recogerá los trofeos el equipo subcampeón,siendo el capitán el
último en recogerlo.

·El mismo procedimiento se aplicará con el equipo vencedor
·Finalmente,se hará entrega de un trofeo al mejor jugador y al mejor
portero de cada categoría,que otorgará la organización.

OTRAS CONSIDERACIONES
-Solo se permitirá la entrada a la zona de vestuarios a los
jugadores,cuerpos técnicos de los equipos,árbitros y personal de la
organización.
-Debido al gran volumen de equipos y partidos,quizás los vestuarios deban
ser compartidos,por lo que rogamos vuestra colaboración.

-La organización facilitará espacios habilitados para el calentamiento a los
equipos que esperen mientras se disputan otros partidos.
-Los equipos deben estar preparados para el inicio de sus partidos 5
minutos antes de la hora de inicio prevista para poder empezar con
puntualidad y evitar retrasos,para el mejor funcionamiento del torneo.
-En caso de incomparecencia de algún equipo,se dará el partido por
perdido con el resultado de 3 goles a 0
LA ORGANIZACION DEL TORNEO SE RESERVA EL DERECHO
DE PODER MODIFICAR ALGUN ASPECTO DE ESTA
NORMATIVA,SI FUERA NECESARIO,ANTES O DURANTE LA
DISPUTA DEL TORNEO

