TORNEO DE NAVIDAD FUTBOL 8 BENJAMIN + PREBENJAMIN

Sábado 30 de Diciembre de 10:00 a 15:00 horas
NORMAS Y BASES:
1.

El C.D. Madridejos, con la colaboración del Ayuntamiento de Madridejos, la Concejalía de
Deportes y el Patronato Deportivo Municipal, convoca el TORNEO DE FUTBOL en las
categorías Benjamín (2008/09) y Prebenjamín (2010/11), en modalidad de futbol 8.

2.

Inscripciones: Antes del inicio del Torneo se facilitara la documentación necesaria para que
cada Escuela inscrita envíe a: cdmadridejos@hotmail.com
- Hoja de inscripción con fecha de nacimiento y dorsales, además del DNI (quienes tengan) y
hoja de autorización del equipo.

3.

Equipos: Cada equipo estará compuesto por un máximo de 15 jugadores, y delegado o
entrenador, pudiendo estar ambos.
Durante el torneo no podrá participar quien no este previamente inscrito en la relación o listado
de equipo que entregara cada escuela para su inscripción previamente. Al ser un torneo de
ESCUELAS, deberán adjuntarse con el listado del equipo los DNI originales o fotocopias
compulsadas antes del partido en caso de hacer falta.
Los equipos deberán de disponer de camisetas y pantalones del mismo color y numeradas.

4.

Delegado/Entrenador: Será el responsable del equipo, para cualquier asunto que sea requerido por
el árbitro u organización, teniendo éste que entregar los documentos necesarios cuando así se lo
solicite, y firmar el acta al finalizar el mismo si fuera necesario.

5.

Lugar y Horarios: La competición se celebrará en el Nuevo Campo Municipal de Madridejos,
en el margen horario siguiente: sábado 30 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas.
Los horarios podrán ser modificados una vez formados los grupos y viendo las necesidades de cada
uno de ellos.

6.

Duración de partidos y calentamiento: La duración de los partidos será de UNA parte de 15
minutos, pudiendo ser modificado por la organización previo aviso y acuerdo con los implicados,
en función del tiempo disponible y ajustándolo a los equipos participantes.
Los equipos que quieran comenzar a calentar antes que la pista quede libre, lo
podrán hacer en las zonas anexas del campo (Es aconsejable para comenzar con
puntualidad).
No se entregarán balones a los equipos para el calentamiento.

7.

Acceso a la pista: Hasta que no haya finalizado el encuentro anterior, los equipos NO podrán
acceder al terreno de juego para no molestar a los que en ese momento hacen uso del mismo. A
continuación disponen de un tiempo de 5 minutos para calentar antes de su correspondiente
partido. Durante los partidos, solamente podrán estar en el campo, los equipos del partido en
juego, el resto deberá de permanecer en las gradas.

8.

Sistema de competición: Los equipos se distribuirán en dos grupos de 6, en sistema de liguilla
todos contra todos, pasando a la final los dos primeros clasificados de cada grupo.

9.

Sorteo y composición de grupos: La organización será la encargada de realizar el sorteo de los
grupos, informando del mismo a todos los equipos, antes del inicio del torneo. Solo se admitirán
un número máximo de 12 equipos (6 por categoría) por riguroso orden de inscripción.

10.

Incomparecencia: El equipo que no se presente o que presente un número de jugadores
insuficiente para la disputa del partido, será sancionado con 1punto menos en la clasificación y
dándole el encuentro por perdido por el resultado de 3-0. Habrá 5 minutos de cortesía desde la
hora oficial de comienzo.

11.

Suspensión de partidos: Los partidos sólo podrán suspenderse, por incomparecencia de uno de los
equipos, climatología adversa, presentación de un equipo al comienzo de un partido con un número
de jugadores inferior al reglamentario (6) ó reducido durante el transcurso del juego. En todo caso,
el árbitro ponderara tales circunstancias según su criterio, procurando siempre agotar los medios
para que el partido pueda celebrarse.

12.

Aplazados: No se aplazarán partidos salvo causa que la organización considere justificada y se
permute el horario de dos equipos previo acuerdo.

CLASIFICACION DE EQUIPOS;
1.

3 puntos por Victoria, 1 por empate, 0 por derrota.

2.

En caso de empate a puntos en la clasificación final de un grupo, por dos o más equipos, se
resolverá por este orden:
- Mayor puntuación en los enfrentamientos directos entre los equipos implicados.
- Mayor diferencia de goles entre los marcados y recibidos, en los partidos jugados entre los
equipos implicados.
- Mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los partidos del
grupo.
- Mayor número de goles a favor en el total del campeonato.

3.

En la final, en caso de empate, el partido se resolverá en la tanda de penaltis, lanzando 3
por equipo, si perdurara el empate, se seguirían lanzado hasta que haya un vencedor.

OTRAS
1.

Este torneo se regirá por las reglas de juego de fútbol-8 según normativa vigente de la FFCM
excepto en los casos que la organización considera oportunos y apropiados.

2.

La organización no se hace responsable de posibles robos, daños o lesiones. Tampoco la
organización se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los participantes en el
campeonato, siendo de aplicación la teoría del riesgo mutuamente aceptado: «El riesgo que la práctica
de los juegos o deportes pueden conllevar (roturas de ligamentos, fracturas, etc.) es asumido por quienes lo
practican, siempre que las conductas de los participantes no salgan de los límites normalmente exigidos por la
actividad deportiva».

3.

El acto de clausura y la entrega de trofeos se realizará al final del torneo.
Se permite realizar fotografías durante el torneo y grabar videos a los autorizados.

4.

La organización será el encargado de aplicar el reglamento. Ante cualquier sanción, los equipos
podrán interponer recurso o reclamaciones en base a esta normativa. Dichos recursos serán
resueltos por la organización y serán aceptados por todo jugador y equipo al inscribirse. La
organización decidirá igualmente sobre cualquier incidente que pudiera ocurrir no contemplado
en estas bases.

5.

La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar estas reglas en función del transcurso
del Torneo para su mejor interpretación, o para el mejor devenir del mismo.

6.

Todos los participantes deberán de cumplir las normas específicas establecidas en la instalación
municipal y aceptar las aquí descritas del torneo, con su inscripción.

LA ORGANIZACION

