TORNEO CARANZA CATEGORÍAS
ALEVÍN Y BENJAMÍN
11 JUNIO 2017
6 grupos de 4 equipos cada uno, siendo un total de 24 equipos
participantes. En la primera fase jugarán los equipos de cada grupo entre
ellos, clasificándose para cuartos los primeros de cada grupo y los dos
mejores segundos.
Los encuentros tendrán una duración de un único periodo de 25 minutos,
con 5 minutos de descanso entre ellos. La duración de los encuentros será
la misma para la totalidad del torneo.
CLASIFICACIÓN:
1º FASE- A una vuelta, será por puntos (ganado 3 puntos, empatado 1
punto, perdido 0 puntos). En caso de empate a puntos se clasificará
primero, el que tenga mayor diferencia positiva de goles a favor y en
contra, de persistir el empate lo haría el equipo con más goles a favor, si
aún así, persistiera el empate, se determinará por el resultado entre ellos, y
por último, se efectuaría un sorteo.
2ª Fase – Eliminatorias, si algún partido finaliza en empate, se efectuará el
lanzamiento de tres penaltis por equipo, si a la finalización de los mismos
persiste el empate, cada equipo seguirá ejecutando los lanzamientos, hasta
que uno de los equipos haya anotado más goles que el contrario, habiendo
ejecutado el mismo número de lanzamientos.
La organización del evento dispondrá de una mesa de control de listados al
inicio del primer encuentro siendo obligatorio la presentación del mismo
con la relación de los jugadores participantes.
El acta del encuentro, únicamente se cubrirá, en caso de lesión, si no,
simplemente se recogerá el resultado final.
En caso de producirse alguna infracción deportiva, se formará un Comité
de Competición Urgente, formado por la Organización, que dictaminarán
resolución al respecto.
Los participantes están obligados a tener el seguro correspondiente en el
plan XOGADE de la Xunta de Galicia.
Los árbitros del Torneo pertenecen al Colegio de Árbitros de la
Delegación de Ferrol.

