


 

 
 

 



 

 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS DEL TORNEO  

 

 El desarrollo del torneo Se regirá conforme a las normas de la FIFA y la 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL, así como por las normas 

específicas del torneo. 

 

CATEGORIAS:  

 

 BENJAMÍN Y ALEVÍN, en modalidad Fútbol 7.  

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LOS PARTIDOS:  

 El viernes 1 de mayo en el campo de futbol municipal de la Villa de 

Don Fadrique. 

 

DURACION DE LOS PARTIDOS:  

 

 Los partidos tendrán una duración de 30 minutos divididos en dos 

tiempos de 15.  

 Solo en la final en caso de empate, se tiraran 5 penaltis, de persistir el  

empate la eliminatoria se decidirá al fallo en los lanzamientos.  

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

 



 En categoría Alevín.-Con 8 equipos. Composición de  2 grupos de 4 

pasando de cada grupo el  campeón y subcampeón a las 

semifinales. 

 En categoría Benjamín .- Con 8 equipos. Composición de  2 grupos 

de 4  pasando de cada grupo el  campeón y subcampeón a las 

semifinales. 

 

 La clasificación de los equipos se realizará por puntos: 

 Partido ganado 3 puntos. 

 Partido empatado 1 punto  

 Partido perdido 0 puntos  

 En caso de empate a puntos, decidirán los siguientes conceptos:  

       -     PRIMERO, resultado entre los equipos empatados. 

       -     SEGUNDO, diferencia de goles a favor y en contra. 

       -     TERCERO, mayor número de goles marcados. 

 Si las condiciones climatológica, lluvia, viento etc..., no permitiera la 

celebración de los encuentros de fútbol, y hubiera de ser 

suspendidos uno o varios partidos, se consideraran empate todos 

los partidos suspendidos y se dará un punto a cada equipo. 

 Si la suspensión se produjera durante la celebración del partido, se 

dará por finalizado el mismo dando por valido el resultado existente 

en ese momento. La posible suspensión, se decidirá de común 

acuerdo entre los dos equipos en juego.  

 La organización de reserva el derecho de modificar en el momento 

que considere oportuno, el campo a jugar en cada uno de las 

categorías del torneo.  

 En los banquillos solo podrán estar los reservas, delegado y 

entrenador.  

 Los cambios se realizaran por la zona de los banquillos y sin pedir 

permiso al árbitro pero hasta que no salga el jugador sustituido no 

podrá entrar el compañero.  

 



NÚMERO DE JUGADORES: 

 

 Cada club debe de presentar la hoja de inscripción de 

jugadores, con un máximo de 15 por equipo. La Organización 

a título de recomendación, y con el fin de que todos los 

jugadores inscritos participen en el torneo, solicita de los Club 

ue todos los chicos  insc itos pa ticipen en los pa tidos.  
 

DOCUMENTACIÓN DE JUGADORES:  

 

 Todos los equipos deberán de disponer de la hoja de 

inscripción de jugadores correspondiente debidamente 

sellada por la organización, que deberá ser presentada por el 

delegado de cada equipo al inicio de la competición en la 

mesa de control.  

 En el supuesto de reclamación de algún equipo, con respecto 

a una posible duda en la veracidad de los datos de los 

jugadores participantes, el equipo reclamado deberá 

presentar y acreditar la filiación del jugador mediante 

documentación reglamentaria; (D.N.I o Fotocopia del Libro de 

Familia).  

PUNTUALIDAD:  

 

 Debido al ajuste de la programación, el horario será muy 

estricto por parte de la organización, otorgando únicamente 

un tiempo de cortesía de 5 minutos para el inicio de los 

encuentros. El objetivo es cumplir los horarios previstos.   

 De acuerdo con esto se ruega a los delegados que calculen 

bien las necesidades técnicas (charlas, tácticas, calentamiento 

etc.) para poder comenzar con puntualidad  



 Se habilitara una zona para poder realizar los calentamientos 

debidamente señalizados.  

 En caso de incomparecencia de un equipo, se le dará al 

equipo presentado como ganador por el resultado de 3 – 0  

 

 

 

 

VESTUARIOS: 

 

 No se asignaran vestuarios a los equipos participantes, estando por 

tanto permanentemente abiertos para el uso. Dado al gran número 

de encuentros que se disputan en un mismo terreno de juego 

pueden llegar a coincidir varios equipos en el vestuario por lo cual la 

organización recomienda no dejar nada en los vestuarios. 

 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS:  

 

 Los resultados y clasificaciones oficiales del torneo serán expuestas 

en el tablón de informativo claramente visible situado en la entrada 

al campo de futbol 

 

SANCIONES: 

 

 El jugador que fuera expulsado del terreno de juego con tarjeta roja 

directa será suspendido con un partido mínimo (dependiendo de la 

gravedad de la expulsión)  

 Las tarjetas amarillas no se contabilizaran.  



 Si un equipo demostrara actitud violenta durante la competición 

(protestas incorrectas al árbitro, malos modales, gestos obscenos 

etc.) podrá ser automáticamente expulsado del torneo.  

ÁRBITROS:  

 

 Todos los partidos de torneo serán dirigidos por árbitros con 

formación designados por la organización.  

 EL árbitro es la autoridad máxima en el terreno de juego y 

estará facultado para suspender un partido si apreciase un 

mal comportamiento reiterado por alguno de los equipos  

 Los participantes en el Torneo que desde la grada o fuera del 

terreno de juego que increpen, insulten, falten al respeto o 

amenacen al árbitro o participantes en el torneo, podrán ser 

sancionados con expulsión de la competición. Será de 

aplicación la Normativa Vigente al efecto en Eventos 

deportivos (Ley del Deporte en Castilla-La Mancha).  

 El comité de competición estará compuesto por miembros 

representantes de escuelas deportivas del Ayto. de la Villa de 

Don Fadrique. Las decisiones que adopte el comité serán 

inapelables, por lo que los equipos participantes deberán de 

acatar, sin excepción alguna.  

 

REGLAS GENERALES.  

 

 Todos los participantes deberán respetar las normas de 

utilización del campo de futbol  

 Los delegados y entrenadores serán responsables de sus 

jugadores, en caso de eventuales daños en los campos, 

vestuarios y demás instalaciones.  



 Se recuerda que es muy importante que leáis con 

detenimiento las normas del torneo para evitar en medida de 

lo posible problemas relacionados con la aplicación de este.  

 Los dos equipos que lleguen a la final tendrán trofeo como 

campeón y segundo clasificado  

 En cada partido a cada equipo se les entregará 2 botellas de 

agua para la hidratación de los jugadores que deberán 

recoger los delegados en el puesto de organización.  

 En caso de coincidencia del color de las camisetas por los 

equipos enfrentados el árbitro sorteara que equipo deberá de 

ponerse los petos que tendrá la organización a disposición. 

 EL SORTEO DE HORARIOS Y GRUPOS SE REALIZARA EL DIA 17 

DE ABRIL A LAS 9:00 EN EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 

DON FADRIQUE. 

 TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES RECIBIRAN DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO, BOCADILLO Y BOTELLIN DE 

AGUA  

 

 

  



HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

VILLA CUP 2015 -  LA VILLA DE DON FADRIQUE   (TOLEDO)  

 

D. __________________________________________________________ , con D.N.I nº  

___________________________________como delegado/representante del equipo  

________________________________________ que toma parte en el Torneo de  

Fútbol Base de la Villa de Don Fadrique (Toledo), declaro que cada uno de los integrantes de nuestro  

equipo es responsable de los actos que realice durante la disputa del Campeonato y que declina toda  

responsabilidad sobre el Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique  y la Organización del Torneo en caso  

de sufrir cualquier lesión o cualquier otro tipo de percance, lo cual se firma en conformidad, a los  

efectos oportunos.  

TELEFONO DE CONTACTO (obligatorio):____________________________________________  

 

E-MAIL (obligatorio):____________________________________________________________  

 

Nº NOMBRE DEL JUGADOR OBSERVACIONES  

EQUIPO TECNICO  

ENT.  

DELE.  

 

En _________________ a ____de _________________de 2015  

FIRMA  

 

  



Equipos participantes Torneo Villa CUP 

Categoría Benjamín: 

 La Villa de Don Fadrique 

 Quintanar de la Orden A 

 Quintanar de la Orden B 

 Mora A 

 Miguel Esteban 

 Lillo 

 Mora B 

 Corral de Almaguer 

 Villamayor de Santiago 

 La Puebla de Almoradiel 

 

Categoría Alevín: 

 La Villa de Don Fadrique A 

 La Villa de Don Fadrique B 

 Quero 

 Corral de Almaguer 

 La Puebla de Almoradiel 

 Mora 

 Quintanar de la Orden 



HORARIOS DEL TORNEO BENJAMIN  

 

TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARAN EN EL CAMPO A  

 

CATEGORIA BENJAMIN  

9:00  CAMPO A     

9:40  CAMPO A     

10:20  CAMPO A     

11:00  CAMPO A     

11:40  CAMPO A     

12:20  CAMPO A     

13:00  CAMPO A     

13:40  CAMPO A     

14:20  CAMPO A     

15:00  CAMPO A     

15:40  CAMPO A   

16:20  CAMPO A     

 

HORARIOS DEL TORNEO ALEVIN  

 

TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARAN EN EL CAMPO B 

 

 

CATEGORIA ALEVIN   

9:00  CAMPO B     

9:40  CAMPO B     

10:20  CAMPO B     

11:00  CAMPO B     

11:40  CAMPO B     

12:20  CAMPO B     

13:00  CAMPO B     

13:40  CAMPO B     

14:20  CAMPO B     

15:00 CAMPO B   

15:40  CAMPO B     

16:20  CAMPO B     

 



 

HORARIOS    SEMIFINAL   Y   FINAL  

 

  CAMPO A CAMPO B 

17:00 
1º SEMIFINAL ALEVIN                     

(1º GRUPO A – 2º GRUPO B) 
2º SEMIFINAL ALEVIN               

(2º GRUPO A – 1º GRUPO B) 

17:40 
1º SEMIFINAL BENJAMIN              

(1º GRUPO A – 2º GRUPO B) 
2º SEMIFINAL BENJAMIN           

(2º GRUPO A – 1º GRUPO B) 

18:50 FINAL ALEVIN  FINAL BENJAMIN 

 

 

 

 

 

 


