NORMAS GENERALES DE LA COMPETICION
DESARROLLO
 Se establecen cuatros categorías distribuidas de la siguiente manera:
o Categoría Biberón: (nacidos con posterioridad al 01/01/2011).
 Fecha del torneo: domingo 11 de junio
o Categoría Prebenjamín: (nacidos con posterioridad al 01/01/2009).
 Fecha del torneo: domingo 11 de junio.
o Categoría Benjamín: (nacidos con posterioridad al 01/01/2007).
 Fecha del torneo: Fase previa sábado 10 de junio
Fase final sábado 17 de junio
o Categoría Alevín: (nacidos con posterioridad al 01/01/2005).
 Fecha del torneo: Fase previa sábado 10 de junio
Fase final domingo 18 de junio
 Durante la competición estará a disposición de los equipos un fisioterapeuta titulado.
 Los equipos junto a sus entrenadores y delegado deberán acceder a las instalaciones por la entrada
asignada a ellos (habrá carteles indicadores).
 A la llegada del equipo, el delegado se dirigirá a los miembros de la organización que se
encuentran en las zonas de vestuarios, quienes les informarán del vestuario y campo que les
corresponde.
 Cada equipo, antes de recoger su obsequio, deberá sacar la foto de grupo.
 A cada jugador se le entregará unas piezas de fruta y agua tras la finalización de los partidos.
 Los arbitrajes de los encuentros serán realizados por árbitros federados designados por la
Delegación correspondiente.
 En las fases finales se le entregará trofeo y medallas al campeón, subcampeón, tercer
clasificado y cuarto clasificado. Recibirán trofeo el máximo goleador, el portero/s menos goleado/s
y el equipo más deportivo de los que disputan las semifinales, teniendo en cuenta toda la fase de
clasificación. También recibirán trofeo el mejor jugador (MVP) y mejor portero de cada categoría
de entre los 4 equipos clasificados para semifinales.
 Se comunica que el público en general tendrá que comprar su entrada para poder presenciar los
partidos, siendo el precio de ésta de 2€ por jornada.
 Entrarán gratuitamente los entrenadores (máx. 2 por equipo), los delegados (1 por equipo) a los
que se les entregará una credencial, y por supuesto los jugadores.
 Habrá un punto de información en el que se aclararán todas las dudas referentes al desarrollo del
torneo.
 Los resultados y clasificaciones del torneo se podrán seguir en la web:
www.torneo.abanqueirosd.com

COMPETICION
 Se habilitarán cuatro campos de hierba artificial para el desarrollo de la competición.
 En categoría Biberón se establecen 3 grupos de 4 equipos, que disputarán la fase clasificatoria
por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo y
los dos mejores 3os. Estos 8 equipos formarán parte de la fase final que será por
enfrentamientos directos de los cuales pasará a la siguiente eliminatoria el equipo vencedor.
 En categoría Prebenjamín: se establecen 7 grupos de 4 equipos, que disputarán la fase
clasificatoria por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase los 2 primeros de
cada grupo y los dos mejores 3os. Estos 16 equipos formarán parte de la fase final que será por
enfrentamientos directos de los cuales pasará a la siguiente eliminatoria el equipo vencedor.
 En categoría Benjamín (Fase previa) se establecen un total de 5 grupos, de 4 equipos; que
disputarán la fase clasificatoria por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase
los 2 primeros de cada grupo, jugando una eliminatoria a partido único, donde el ganador
pasará a la fase final del sábado 18 de junio. En total pasarán 5 equipos a la fase final.
 En categoría Benjamín (Fase final) se establecen 8 grupos de 4 equipos, que disputarán la fase
clasificatoria por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase los 2 primeros de
cada grupo, completando así los 16 equipos que disputarán las eliminatorias con
enfrentamientos directos, pasando a la siguiente el equipo vencedor.
 En categoría Alevín (Fase previa) se establecen un total de 5 grupos, de 4 equipos; que
disputarán la fase clasificatoria por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase
los 2 primeros de cada grupo, jugando una eliminatoria a partido único, donde el ganador
pasará a la fase final del sábado 19 de junio. En total pasarán 5 equipos a la fase final.
 En categoría Alevín (Fase final) se establecen 8 grupos de 4 equipos, que disputarán la fase
clasificatoria por el sistema de liga a una vuelta, pasando a la siguiente fase los 2 primeros de
cada grupo, completando así los 16 equipos que disputarán las eliminatorias con
enfrentamientos directos, pasando a la siguiente el equipo vencedor.

 La fase de eliminatorias (octavos, cuartos, semifinal y final) se disputará por el sistema de
eliminación directa a un partido.
 Los jugadores deberán presentarse en el campo de juego 5 minutos antes del comienzo del
partido, uniformados y con el calzado adecuado (se prohíbe la utilización de tacos de aluminio).
De no presentarse un equipo 10 minutos después del tiempo establecido, se le dará el partido
por perdido con el resultado de 3-0 y no podrá clasificarse para la siguiente fase.
 Una vez finalizado el partido, los equipos deberán retirarse del campo a la mayor brevedad
posible, a fin de cumplir con el horario previsto.

 Los equipos presentarán los listados y las licencias federativas, al menos 15 minutos antes del
comienzo del primer partido, en el lugar que la organización designará para tal fin.
Preferiblemente podrán mandarse los listados por correo electrónico a la organización del
torneo. El jugador inscrito en un equipo NO PODRÁ participar con otro aunque sea de distinta
categoría.
 El acta del encuentro, únicamente se cubrirá, en caso de lesión, si no, simplemente se recogerá
el resultado final.
 El número de dorsal de cada jugador será el mismo a lo largo del torneo.
 Si existiera confusión con la equipación de dos equipos que se enfretan entre sí, deberá
cambiar la equipación el equipo que aparece en 2º lugar en el cuadro de competición, de no
ser posible, la organización tendrá a disposición del equipo que está obligado a cambiar la
equipación, unos petos para la disputa del partido.
 Cada equipo podrá inscribir un máximo de 15 jugadores, los cuales no podrán ser reemplazos
una vez comenzado el torneo.
 Cada equipo será responsable de cualquier accidente deportivo que se produzca un jugador
durante el desarrollo del torneo. Los participantes, que deben contar con licencia federativa
en vigor, están obligados a tener el seguro correspondiente en el plan XOGADE de la Xunta de
Galicia (en el caso de equipos pertenecientes a la FGF) o en cualquier otro plan o convenio.
 Los participantes en la competición (jugadores, entrenadores, delegados…), mantendrán en
todo momento una actitud de respeto hacia los participantes, árbitros, organización, público
e instalaciones

REGLAS DE JUEGO
 El torneo se regirá por las normas de la Real Federación Española de Fútbol, con las
adaptaciones que detallamos en los distintos apartados
 Los partidos tendrán una duración de 24 minutos de juego divididos en dos tiempos de 12
minutos y 1 minuto para cambio de campo en las categorías de Alevín y Benjamín. En la
categoría Prebenjamín y Biberón será de 20 minutos divididos en dos tiempos de 10 minutos
también con descanso de 1 minuto.
 En las semifinales y final se hará un descanso de 5 minutos entre cada tiempo
 El jugador, entrenador o delegado expulsado con tarjeta roja, no podrá participar en el
siguiente partido, salvo que los hechos que motivaron la expulsión sean considerados por el
Comité de Competición Urgente, formado por la Organización, como merecedores de una
sanción mayor que puede ir desde la imposición de 2 o más partidos a la exclusión del torneo.
 Las reclamaciones que se estimen oportunas, se harán en el mismo lugar donde se entregaron
las licencias federativas, como máximo 30 minutos después de la finalización del partido que
se reclama, y sólo podrá realizarlas el delegado del club inscrito como tal en la ficha de
inscripción
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
 Cada equipo obtendrá 3 puntos por partido ganado, 1 por partido empatado y 0 puntos por
partido perdido
 En caso de empate a puntos entre dos equipos, en fase de clasificatoria, éste se resolverá
con arreglo a lo siguiente.
1º Resultado obtenido entre ambos
2º Diferencia en el gol average general
3º Mayor nº de goles a favor
4º Menor nº de goles encajados
5º Media de equipo más joven

 Si el empate fuese entre más de dos equipos:
a) Por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados
obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado.
b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los
partidos jugados entre sí por los clubes empatados.
c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los
encuentros del campeonato; y, siendo aquella idéntica, en favor del club que hubiese
marcado más.
 Los empates en las eliminatorias de la fase final se resolverán con el lanzamiento simultáneo
de 3 penaltis. Si no se resolviese se continuará con el lanzamiento del resto de jugadores
hasta que un equipo obtenga ventaja. No podrá repetir el lanzamiento un jugador hasta que
hayan lanzado todos los jugadores de su equipo autorizados a participar en el encuentro,
incluido el portero.
 En todas las categorías de la fase final habrá partido por el 3er y 4º puesto.

La organización se reserva el derecho a resolver cualquier duda
que no viniese contemplada en estas normas.

La participación en el torneo implica la
total aceptación de estas normas.

COPAS Y MEDALLAS
 Categoría Infantil:
Copa y medallas para equipo Campeón
Copa y medallas para equipo Subcampeón
Copa y medallas para equipo 3º Clasificado
Copa y medallas para equipo 4º Clasificado
 Categoría Prebenjamín:
Copa y medallas para equipo Campeón
Copa y medallas para equipo Subcampeón
Copa y medallas para equipo 3º Clasificado
Copa y medallas para equipo 4º Clasificado
 Categoría Benjamín:
Copa y medallas para equipo Campeón
Copa y medallas para equipo Subcampeón
Copa y medallas para equipo 3º Clasificado
Copa y medallas para equipo 4º Clasificado
 Categoría Alevín:
Copa y medallas para equipo Campeón
Copa y medallas para equipo Subcampeón
Copa y medallas para equipo 3º Clasificado
Copa y medallas para equipo 4º Clasificado
TROFEOS
 Para todas las categorías:
Trofeo jugador máximo goleador: De entre los equipos semifinalistas ganará el
jugador que más goles marque en toda la fase final.
Trofeo mejor jugador (MVP): De entre los equipos semifinalistas será elegido, por un
comité formado por entrenadores, aquel jugador de la final que obtenga más votos.
Trofeo mejor portero: De entre los equipos semifinalistas será elegido, por un comité
formado por entrenadores, aquel portero de la final que obtenga más votos.
Trofeo al equipo más deportivo: los árbitros, al finalizar cada partido, indicarán a la
mesa la puntuación que le da a cada uno de los equipos a los que acaba de arbitrar
(0, 1, 2 o 3 puntos, que se reflejarán en la propia Acta). Se tendrá en cuenta las
puntuaciones de los equipos semifinalistas, sumando las puntuaciones que
obtuvieron a lo largo de la fase final.

 Para los árbitros:
Trofeo al mejor árbitro: los delegados de cada equipo, al terminar cada uno de los
encuentros que disputen deberán valorar (0, 1, 2 o 3 puntos, en la propia Acta), la
actuación del árbitro que pitó su partido. Se tendrá en cuenta las puntuaciones de
los colegiados que arbitren a partir de las semifinales, sumando las puntuaciones
que obtuvieron a lo largo de la fase final.
OBSEQUIOS
 Se les repartirá a cada jugador una bolsa con obsequios donados por varias
empresas.
 A la salida de los vestuarios, después de cada partido, los jugadores tendrán a su
disposición fruta variada para comer.
FOTOS
 Cada equipo deberá hacer una foto de grupo en el lugar destinado para eso.
 En caso de querer copia de la foto, deberán gestionarlo con el fotógrafo.
NORMAS DE ACCESO ÁS INSTALACIÓNS
 Los jugadores y cuerpo técnico deberán acceder a las instalaciones por la entrada
indicada para ellos. Allí se les darán las indicaciones sobre los vestuarios que
deben ocupar.

Se ruega cumplir estrictamente estas normas por parte de los equipos para facilitar
el trabajo de la organización.
Para aclarar cualquier duda sobre la competición habrá un PUNTO de
INFORMACIÓN.
Los resultados son anunciados por megafonía e inmediatamente después se
publicarán en la página web del torneo (www.torneo.abanqueirosd.com), en
soporte papel y en una pantalla de televisión que estará situada en el PUNTO DE
INFORMACIÓN

