Reglamento XIV Torneo Internacional de fútbol 8 SD Ribadeo
Días 17 y 18 de Junio del 2017


El Torneo se disputará en las categorías de ALEVÍN 2005-2006 – MINIPREBENJAMÍN
2011-2012 -o posterior



El reglamento a aplicar será el Reglamento de Fútbol-8 de la Real Federación Española de
Fútbol, salvo en aquellos apartados (duración de los partidos) donde la Organización dará
sus normas.



Los partidos tendrán la siguiente duración:
ALEVIN
Duración de los partidos en la fase de grupos: 2 tiempos de 12 minutos y 2´ de descanso.
Duración de los partidos de los puesto 17º a 37º: 1 tiempo de 20 minutos.
Duración de los partidos en los octavos de final: 2 tiempos de 12 minutos y 2´ de descanso
Duración de los partidos en los cuartos de final: 2 tiempos de 15 minutos y 2´ de descanso
Duración de las semifinales: 2 tiempos de 20 minutos y 3´ de descanso
Duración de la final: 2 tiempos de 25 minutos y 5´ de descanso
MINIPREBENJAMIN
2 tiempos de 12 minutos y 2´ de descanso.



Cada club facilitará antes de comenzar su primer partido la lista de jugadores de sus
respectivos equipos, y deberá dejar en la mesa central las fichas, DNI, libro de familia o
cualquier documento que acredite la veracidad de la edad de los jugadores, ante cualquier
posible reclamación. Se recogerán al quedar eliminados de la competición.



No se podrán alinear más de 18 jugadores por partido.



Se podrán hacer todos los cambios que se consideren oportunos durante el transcurso del
encuentro. Sin necesidad de detener el juego.



Todos los equipos podrán realizar el calentamiento en el campo sintético de fútbol7 del
CEIP Gregorio Sanz (al lado campo de fútbol, si está libre de partidos), o detrás de la
portería en las zonas delimitadas para calentar, EN EL CAMPO DE JUEGO NO SE
REALIZAN EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO. debiendo estar preparados para
jugar, en la mesa central 5 minutos antes del comienzo del partido.



Si un equipo se retira del Torneo o no se presenta se le dará el partido perdido por 3-0, si la
ausencia fuera en el 2º, 3er o 4º partido, se le daría el mismo resultado que en el 1º.



El jugador que fuera expulsado con tarjeta roja o dos amarillas por juego duro o falta de
corrección será suspendido el siguiente partido.



El sistema de puntuación será el siguiente:
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos



En caso de empate a puntos entre varios equipos se seguirá la siguiente normativa.
Golaverage particular
Golaverage general
Equipo con más goles marcados
Equipo con menos tarjetas
Equipo más joven



La organización resolverá cualquier conflicto de intereses o reclamación, siendo su
veredicto inapelable.



La organización no se hará responsable de cualquier accidente, lesión o pérdida de
material deportivo o personal durante el desarrollo del Torneo.



En caso de coincidencia de indumentarias, deberá cambiar el equipo visitante (el que figura
en el calendario en 2º lugar). La organización dispondrá de petos en caso de que el equipo
no posea otra equipación.



Cada equipo traerá sus propios balones para realizar el calentamiento, en la zona
reservada para tal fin.



El sistema de Clasificación será el siguiente:
ALEVINES: Se clasificaran los 2 primeros de cada grupo para octavos de final.



El coste de las entradas será de 5 € para todo el torneo y 3 € por un día



Trofeos y medallas:
ALEVÍN:
Habrá trofeo para el campeón y subcampeón y medallas conmemorativas para cada
jugador del equipo campeón y subcampeón
Diploma conmemorativo para cada equipo participante
MINIPREBENJAMIN:
Habrá medallas conmemorativas para cada jugador participante.
Diploma conmemorativo para cada Club y detalle sorpresa para cada equipo



En la entrada del campo de fútbol tendremos recogida de ropa y alimentos no perecederos
para CARITAS



La participación en el torneo supone el total acatamiento de estas normas



La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en las normas,
informando con suficiente antelación a los equipos o personas indicadas
Un Saludo,
La organización

Conforme:
Equipo:

Monitor:

