VII TORNEO DE FUTBOL 8
CONCELLO DE MIÑO- AD MIÑO

REGLAMENTO
El A.D.MIÑO, organiza el “VII TORNEO CONCELLO DE MIÑO- A. D. MIÑO” en la modalidad de
fútbol 8 en las siguientes categorías y fechas:
Viernes 16 de junio: pre-benjamín.
Sábado 17 de junio: benjamín.
Domingo 18 de junio: alevín.

REGLAS DEL JUEGO
El torneo se regirá por el reglamento que se aplica en las competiciones organizadas por la Federación
Gallega de Fútbol (FGF) para la modalidad Fútbol 8.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
La duración de los partidos será de 20 minutos sin descanso.
Los equipos deberán estar preparados para saltar al campo de juego 5 minutos antes de la hora de inicio del partido.

PARTICIPANTES
Los equipos deberán acreditarse mediante la hoja de inscripción.
La organización podrá pedir las fichas federativas en caso de duda.
Todos los participantes están obligados a tener seguro correspondiente al PLAN XOGADE de la Xunta de Galicia.
Los árbitros del torneo pertenecen al colegio de árbitros de la Delegación de Futbol de Ferrol.

NOTA: SERA OBLIGATORIO PRESENTAR LAS FICHAS FEDERATIVAS.
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
PREBENJAMIN: participan 9 equipos en 2 grupos de 5 y 4 equipos, clasificándose para semifinales los 2 primeros
de cada grupo.
BENJAMIN: participan 10 equipos en 2 grupos de 5 equipos, clasificándose para cuartos de final los 4 primeros de
cada grupo.
ALEVIN: participan 13 equipos en un grupo de 5 y 2 grupos de 4 equipos, clasificándose para cuartos de final los 3
primeros del grupo de 5 equipos y los 2 primeros de los grupos de 4 equipos, así como el mejor 3º de los grupos de 4
equipos.
EN LA PRIMERA FASE SERA POR PUNTOS. CADA PARTIDO GANADO VALDRÁ 3 PUNTOS, EL
EMPATE 1 PUNTO Y 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 determinaría por el resultado entre ellos y por último se efectuaría un
sorteo.
EN LA SEGUNDA FASE (ELIMINATORIA), si algún partido finaliza en empate, se efectuará el lanzamiento de 3
penaltis por equipo, si a la finalización de los mismos persiste el empate cada equipo seguirá ejecutando
lanzamientos hasta que uno de los equipos haya anotado más goles que el contrario habiendo ejecutado el mismo
número de lanzamientos.

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES LESIONES.
CADA EQUIPO PODRÁ PRESENTAR UN MAXIMO DE 15 JUGADORES.

El Comité Organizador.

