
REGLAMENTO	  I	  TORNEO	  DE	  FUTBOL	  7	  SENIOR	  

28-‐29	  DE	  JUNIO	  DE	  2014	  

	  

1-‐REGLAS	  

La	  reglamentación	  del	  Torneo	  se	  fundamentará	  en	  las	  normas	  de	  la	  F.I.F.A.	  y	  las	  adicionales	  de	  
la	  R.F.E.F.,	  exceptuando	  las	  modificaciones	  particulares	  que	  imponga	  nuestro	  torneo.	  

2-‐SISTEMA	  DE	  COMPETICIÓN	  

Se	  disputará	  una	  liguilla	  entre	  los	  equipos	  participantes,	  los	  cuales	  se	  enfrentarán	  entre	  sí.	  La	  
clasificación	  en	  esta	  liguilla	  decidirá	  los	  equipos	  que	  pasarán	  a	  la	  fase	  final.	  Se	  garantiza	  un	  
mínimo	  de	  3	  partidos.	  

3-‐PUNTUACIÓN	  

Partido	  ganado:	  3	  puntos	  

Partido	  empatado:	  1	  punto	  

Partido	  perdido:	  0	  puntos	  

En	  caso	  de	  empate	  a	  puntos	  entre	  dos	  equipos	  la	  clasificación	  se	  resolverá	  atendiendo,	  
sucesivamente	  y	  hasta	  resolver	  el	  mismo,	  a	  los	  siguientes	  criterios:	  

1.	  	  	  	  Goal-‐average	  particular.	  

2.	  	  	  	  Goal-‐Average	  general.	  

3.	  	  	  	  Equipo	  con	  más	  goles	  a	  favor.	  

4.	  	  	  	  Equipo	  con	  menos	  goles	  en	  contra.	  

5.	  	  	  	  Menor	  número	  de	  tarjetas	  amarillas	  y	  rojas.	  

En	  caso	  de	  que	  existan	  más	  de	  2	  equipos	  empatados	  al	  finalizar	  la	  liguilla,	  el	  criterio	  de	  
clasificación	  será:	  

1.	  Clasificación	  entre	  los	  equipos	  implicados.	  

2.	  Goal-‐average	  general	  entre	  los	  equipos	  implicados.	  

3.	  Goal-‐average	  particular	  	  (si	  hay	  2	  equipos	  empatados).	  

4.	  Equipo	  con	  más	  goles	  a	  favor.	  

5.	  Equipo	  con	  menos	  goles	  en	  contra.	  

6.	  Menor	  número	  de	  tarjetas	  amarillas	  y	  rojas.	  



-‐	  La	  fase	  final	  se	  realizará	  a	  partido	  único	  y	  en	  caso	  de	  empate	  se	  lanzará	  una	  tanda	  de	  3	  
penaltis.	  En	  caso	  de	  empate	  se	  continuarán	  tirando	  penaltis	  hasta	  que	  resulte	  un	  equipo	  
ganador.	  

El	  día	  de	  la	  entrega	  del	  calendario,	  en	  nuestro	  blog	  aparecerán	  las	  modificaciones	  de	  los	  
premios	  siempre	  siendo	  mayores	  que	  los	  anteriores.	  

	  4-‐	  LOS	  PARTIDOS	  

La	  duración	  de	  los	  partidos	  será	  de	  dos	  tiempos	  de	  15	  minutos	  con	  un	  descanso	  de	  5	  minutos	  
en	  la	  fase	  de	  grupos,	  en	  cuadro	  directo	  serán	  de	  dos	  tiempos	  de	  20	  minutos	  con	  5	  de	  
descanso.	  

Los	  horarios	  se	  llevarán	  con	  estricta	  rigurosidad.	  Los	  equipos	  deberán	  estar	  preparados	  10	  
minutos	  antes	  de	  cada	  partido	  ante	  la	  mesa	  de	  información	  situada	  junto	  al	  terreno	  de	  juego.	  

Los	  equipos	  que	  hayan	  finalizado	  su	  partido	  deberán	  retirarse	  inmediatamente	  del	  terreno	  de	  
juego	  hacia	  la	  zona	  de	  vestuario	  o	  graderíos.	  

Durante	  el	  desarrollo	  del	  partido	  sólo	  podrán	  estar	  en	  el	  campo	  los	  jugadores	  de	  los	  equipos	  
participantes	  y	  los	  delegados	  	  del	  equipo	  o	  miembros	  de	  la	  organización.	  

Los	  capitanes	  tendrán	  que	  firmar	  el	  acta	  del	  partido	  que	  rellenara	  el	  árbitro	  al	  final	  de	  él	  con	  
goleadores,	  tarjetas	  amarillas	  o	  rojas	  y	  resultado	  en	  todos	  los	  partidos.	  

	  	  

5-‐	  CATEGORÍAS:	  

SENIOR:	  Nacidos	  desde	  el	  año	  1996.	  	  

	  

6-‐NUMERO	  DE	  JUGADORES	  

-‐	  Fútbol	  7:	  los	  equipos	  estarán	  formados	  por	  un	  mínimo	  de	  10	  jugadores	  y	  un	  máximo	  de	  16.	  	  

	  

7-‐DOCUMENTACIÓN	  

15	  minutos	  antes	  del	  primer	  	  partido,	  los	  delegados	  o	  capitanes	  	  deberán	  entregar	  los	  DNI	  a	  la	  
organización	  para	  verificar	  la	  relación	  de	  futbolistas,	  y	  también	  deberán	  presentar	  a	  la	  
organización	  en	  caso	  de	  alguna	  reclamación.	  

	  

8-‐ARBITROS	  

El	  árbitro	  será	  la	  autoridad	  máxima	  en	  el	  terreno	  de	  juego	  y	  estará	  facultado	  para	  suspender,	  si	  
aprecia	  un	  mal	  comportamiento	  reiterado	  en	  alguno	  de	  los	  equipos	  participantes,	  
determinando	  la	  organización	  que	  sanción	  aplicar.	  



9-‐SANCIONES	  

-‐Si	  el	  jugador	  fuera	  expulsado	  con	  roja	  directa	  será	  suspendido	  con	  uno	  o	  más	  partidos,	  
dependiendo	  del	  motivo	  de	  la	  expulsión.	  Esto	  lo	  decidirá	  la	  organización.	  

-‐Tres	  tarjetas	  amarillas	  durante	  el	  campeonato	  supondrán	  un	  partido	  de	  sanción.	  Excepto	  la	  
final	  que	  pasaran	  limpios.	  

-‐Si	  un	  equipo	  o	  jugador	  demuestra	  una	  actitud	  violenta	  durante	  la	  competición	  podrá	  ser	  
expulsado	  automáticamente	  del	  torneo.	  

-‐	  Si	  un	  equipo	  es	  expulsado	  de	  la	  competición,	  no	  tendrán	  validez	  los	  partidos	  que	  haya	  
disputado.	  

-‐	  En	  el	  caso	  de	  que	  un	  equipo	  no	  comparezca	  o	  hallan	  menos	  de	  5	  jugadores	  en	  el	  comienzo	  
del	  partido	  el	  resultado	  será	  de	  3-‐0	  en	  contra.	  

11-‐BALONES	  Y	  EQUIPACIONES	  

La	  organización	  proporcionará	  los	  balones	  para	  disputar	  los	  encuentros,	  también	  pondrá	  a	  
disposición	  un	  máximo	  de	  2	  balones	  para	  calentar	  (fianza	  de	  20€	  por	  balón)	  que	  al	  finalizar	  el	  
grupo	  tendrán	  que	  devolver	  (se	  devuelve	  la	  fianza	  integra,	  en	  caso	  de	  perder	  el	  material	  no	  se	  
devolverá	  la	  fianza	  de	  ese	  material)	  que	  se	  encontraran	  en	  la	  mesa	  de	  la	  organización.	  

Los	  dorsales	  del	  torneo	  deberán	  ser	  siempre	  los	  mismos	  sin	  modificación	  y	  los	  que	  estén	  
reflejados	  en	  la	  relación	  de	  jugadores,	  para	  así	  poder	  realizar	  la	  entrega	  de	  trofeos	  
correspondientes	  a	  máximo	  goleador,	  mejor	  portero	  y	  mejor	  jugador.	  

Todo	  el	  equipo	  deberá	  llevar	  la	  misma	  equitación,	  si	  coinciden	  dos	  equipaciones	  en	  el	  terreno	  
de	  juego	  parecidas,	  el	  equipo	  que	  aparece	  en	  segundo	  lugar	  se	  les	  dará	  unos	  petos	  para	  la	  
disputa	  del	  partido.	  

	  

12-‐COMPORTAMIENTO	  

Cada	  club	  será	  responsable	  del	  comportamiento	  de	  sus	  jugadores,	  acompañantes	  y	  familiares,	  
tanto	  dentro	  como	  fuera	  del	  terreno	  de	  juego.	  El	  mal	  comportamiento	  puede	  llevar	  a	  la	  
expulsión	  del	  torneo.	  

En	  el	  terreno	  de	  juego	  solo	  pueden	  estar	  los	  jugadores,	  delegados,	  fisios	  y	  entrenadores,	  los	  de	  
más	  deben	  colocarse	  en	  el	  exterior	  del	  terreno	  de	  juego.	  

	  

13-‐SEGUROS	  

Todos	  los	  delegados	  o	  capitanes	  tienen	  que	  comprobar	  que	  sus	  jugadores	  estén	  asegurados	  
(seguro	  privado	  o	  seguridad	  social)	  dentro	  y	  fuera	  del	  terreno	  de	  juego.	  

-‐Las	  instalaciones	  deportivas	  cuentan	  con	  los	  servicios	  de	  primeros	  auxilios.	  



-‐	  La	  organización	  del	  torneo	  no	  se	  responsabilizará	  de	  lesiones,	  robo	  o	  accidentes.	  

-‐En	  caso	  de	  necesidad,	  la	  organización	  del	  Torneo	  podrá	  realizar	  las	  modificaciones	  oportunas	  
para	  un	  mejor	  funcionamiento	  del	  torneo.	  

	  

14-‐	  INSTALACION	  Y	  ORGANIZACIÓN	  

-‐	  	  Está	  totalmente	  prohibido	  jugar	  con	  botas	  de	  tacos	  de	  aluminio	  durante	  el	  torneo	  

-‐	  Cada	  club	  participante	  dispondrá	  de	  un	  vestuario	  en	  el	  que	  poder	  cambiarse	  antes	  del	  inicio	  
de	  su	  encuentro,	  teniendo	  que	  dejarlo	  libre	  durante	  la	  disputa	  del	  partido.	  El	  delegado	  o	  
capitán	  de	  cada	  equipo,	  será	  el	  responsable	  de	  recoger	  la	  llave	  a	  su	  llegada	  a	  la	  instalación	  en	  
la	  mesa	  de	  información	  y	  devolverla.	  

-‐	  Al	  finalizar	  el	  torneo	  se	  hará	  la	  entrega	  de	  trofeos	  en	  el	  campo	  de	  césped	  artificial.	  

-‐	  Dispondremos	  de	  bar-‐terraza	  (bebidas,	  bocadillos,	  desayunos.	  etc.)	  y	  música.	  	  

-‐	  Parking	  gratuito,	  entrada	  desde	  la	  glorieta	  de	  la	  calle	  César	  Manrique.	  

-‐	  Resultados	  en	  directo,	  goleadores	  y	  sanciones	  en	  nuestro	  blog:	  
torneosdeportivos.wordpress.com	  

15.-‐	  PREMIOS:	  

Obtendrán	  premio	  los	  cuatro	  equipos	  que	  disputen	  las	  semifinales	  del	  torneo	  (siendo	  siempre	  
el	  mínimo	  de	  inscritos	  que	  es	  12):	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1º	  clasificado:	  800	  €	  +	  TROFEO.	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2º	  clasificado:	  300	  €	  +	  TROFEO.	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Semifinalistas:	  TROFEO	  3º	  CLASIFICADO	  (habrá	  dos	  terceros	  puestos	  que	  
corresponderán	  a	  los	  equipos	  que	  pierdan	  las	  semifinales).	  

Los	  premios	  económicos	  podrán	  modificarse	  dependiendo	  de	  los	  equipos	  que	  se	  inscriban	  
llegando	  a	  un	  máximo	  de:	  

• Primer	  clasificado:	  entre	  800€-‐1400€.	  
• Segundo	  clasificado:	  entre	  300€-‐700€.	  	  
• Tercer	  puesto:	  entre	  0€-‐200€.	  
• Cuarto	  puesto:	  trofeo.	  

Se	  entregaran	  trofeos	  de	  máximo	  goleador,	  mejor	  jugador	  y	  mejor	  portero.	  Estos	  premios	  
serán	  elegidos	  por	  los	  organizadores	  del	  campeonato.	  


