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CRONOGRAMA: 

GRUPO 1  

DÍA HORA EQUIPO EQUIPO CAMPO 

24 9:30 CDF TRES CANTOS  AD COLMENAR VIEJO 1 

24 10:10  ACAD ALCOBENDAS   1 

24 10:50  CDF TRES CANTOS   1 

24 11:30  ACAD ALCOBENDAS AD COLMENAR VIEJO 1 

24 12:10 AD COLMENAR VIEJO   1 

24 12:50 ACAD ALCOBENDAS  CDF TRES CANTOS 1 

 GRUPO 2  

DÍA HORA EQUIPO EQUIPO CAMPO 

24 9:30 RAYO ALCOBENDAS  AT CHOPERA 2 

24 10:10 ESC MORATALAZ   ATLETICO VILLALBA 2 

24 10:50  ESC MORATALAZ RAYO ALCOBENDAS 2 

24 11:30 AT CHOPERA   ATLETICO VILLALBA 2 

24 12:10 AT CHOPERA  ESC MORATALAZ 2 

24 12:50  RAYO ALCOBENDAS  ATLETICO VILLALBA 2 

FASE FINAL Y CONSOLACION 

DÍA HORA EQUIPO EQUIPO CAMPO 

24 13:35 SEMIFINALES 1 

24 13:35 SEMIFINALES 2 

24 13:35 3º vs 3º 3 

24 14:15 FINAL 1 

24 14:15 3er y 4º PUESTO 2 

24 14:15 4º vs 4º 3 

ENTREGA PREMIOS- DIA 24 -15:00 
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REGLAMENTO: 

CATEGORÍA: 

ALEVINES (Nacidos en 2006 y 2007). 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

i. Fase de grupos:  

Habrá 2 grupos de 4 equipos, se disputará una liguilla de cada 

grupo con sistema de puntuación tradicional. 

ii. Fase final: Los 2 primeros clasificados de cada grupo pasarán 

a jugar la fase final. El 1º de cada grupo se enfrentará en 

semifinales al 2º del otro grupo. 

iii. Fase consolación: El 3ª de cada grupo se enfrentará al 3º 

del otro, y el 4º de cada grupo frente al 4º del otro. 

(Todos los equipos disputarán un mínimo de 4 partidos, 3 de grupos y 

las semifinales) 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS: 

Los partidos tendrán una duración de dos partes de 15  minutos con 3 minutos de 

descanso. 2 x 15’ +3’ 

 

 

NORMAS PARA CLASIFICACIÓN GRUPOS: 

En caso de empate entre dos equipos:   

1. Resultado del partido jugado entre ellos (gol-average particular).  

2. Gol-average general. Mayor diferencia de goles a favor y en contra, teniendo 

en cuenta todos los partidos del grupo.   

3. Mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los partidos del 

grupo.   

4. Menor número de encajados teniendo en cuenta todos los partidos del 

grupo.  

5. En caso de seguir el empate, se realizara un sorteo a cara o cruz para 

determinar el equipo clasificado o los equipos clasificados.  

En caso de empate entre 3 o más equipos:   

1. Número de puntos conseguidos entre todos los partidos de los equipos 

implicados. 

2. Gol-average de los partidos jugados entre los equipos implicados.   

3. Número de goles a favor en los partidos jugados de los equipos implicados.  
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4. Menor número de encajados teniendo en cuenta todos los equipos 

implicados.  

5. En caso de seguir el empate, se realizara un sorteo para determinar el 

equipo clasificado o los equipos clasificados. 

6. En caso de seguir el empate, se realizara un sorteo a cara o cruz para 

determinar el equipo clasificado o los equipos clasificados  

   

(*)Las normas se aplicaran por su orden en cada caso que así lo requiera. 

 

DOCUMENTACIÓN: 

TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN LLEVAR LAS LICENCIAS FEDERATIVAS 

CORRESPONDIENTES DE SUS JUGADORES Y TENERLAS PREPARADAS. 

PODRÁN SER REQUERIDAS EN CUALQUIER MOMENTO. 

 

ADEMÁS TODOS LOS JUGADORES DEBERÁN LLEVAR UNA FOTOCOPIA DEL 

PASAPORTE O DNI. 

 

En caso de que algún jugador tenga algún problema y no tenga la documentación, 

deberéis poneros en contacto con la organización del torneo, y buscaremos una 

alternativa. 

 

En caso de que la organización detectase que algún jugador no cumple los 

requisitos, se darán al equipo todos los partidos que ese jugador haya disputado 

por perdidos 3-0. 

 

SISTEMA DE CAMBIOS: 

Cada equipo podrá solicitar al árbitro 1 turno de cambios por parte, pudiendo 

cambiar al número de jugadores que desee. Si el rival solicita su turno, también se 

podrá cambiar. Es decir, si ambos equipos agotan sus turnos, habrá 2 turnos de 

cambios en cada parte. Esto es con el fin de que haya una buena dinámica del 

juego y no se pierda tiempo, ni se usen los cambios con fines antideportivos. 

PUNTUALIDAD Y PROTOCOLO: 

Los equipos deberán llegar a las instalaciones con una antelación mínima de 60 

minutos. Deberán estar preparados para saltar al terreno de juego al menos 5 

minutos antes del inicio el partido. En caso de incumplir cualquiera de las reglas 

citadas o no presentarse el equipo, se dará por perdido el partido al equipo infractor 

por 3-0.  

Para calentar, los equipos disponen de zonas marcadas. Nuestros responsables de 

organización les indicaran dichas zonas. La organización no proporcionará balones 

para calentar.  

La entrada al terreno de juego se realizará cuando el responsable de la 

organización lo autorice y ambos equipos saldrán simultáneamente encabezados 

por el colegiado, para llegar al centro del campo y saludar conjuntamente al 

público. Después, los equipos formarán alineados en línea recta junto con el 

colegiado, pasando los jugadores del equipo que figure como local a saludar al 

árbitro y jugadores del equipo visitante.  

Los equipos que acaben su partido deberán abandonar el campo lo más 

rápidamente posible, para posibilitar la entrada al campo de los siguientes equipos.  

Cada equipo dispondrá de un lugar para guardar el material que necesiten. Los 

vestuarios son de uso compartido y se ruega la mayor rapidez en la utilización de 

los mismos, siendo de uso exclusivo para cambiarse al inicio del torneo y ducharse 

al finalizar el mismo. 
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En los banquillos y zona técnica solo podrán estar los jugadores suplentes, y los 

técnicos o auxiliares debidamente acreditados, siendo responsabilidad de los 

Delegados de los clubes mantener el debido orden durante el transcurso de los 

partidos. 

 

SANCIONES: 

Las normas de los partidos serán las recogidas por el reglamento FIFA. Cualquier 

jugador que sea expulsado por roja directa por agresiones, juego brusco grave, o 

protestas/insultos a los árbitros, tendrá una sanción mínima de 1 partido de 

suspensión (el siguiente que tuviese que disputar su equipo). El resto de 

expulsiones por doble amonestación o impedir una ocasión manifiesta de gol no 

tendrán sanción. 

VÍDEO E IMAGEN: 

La organización del torneo, comunica a todos los equipos participantes que es 

posible que se haga un reportaje de video y fotográfico del torneo. Cualquier equipo 

que NO quiera que sus partidos sean televisados o que sus fotos sean publicadas 

en la página web y RRSS deberá comunicarlo a la organización del torneo. 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS: 

Todos los jugadores deberán estar asegurados dentro y fuera del campo por su 

mismo club. Así mismo todos deben tener su licencia federativa en vigor, y además 

si participase con un club distinto al de su licencia federativa, deberá tener 

autorización de su propio club para poder participar en el torneo. Todos los 

participantes deben llevar tarjeta sanitaria pública o seguro privado. El club 

organizador no se hacen cargo de los daños y perjuicios posibles de los 

participantes como la perdida de objetos personales (por robo u otras 

circunstancias) o lesiones. Tampoco se responsabilizara por las medidas tomadas 

por las autoridades públicas en caso de algún tipo de infracción civil o penal. 

LESIONES: 

El procedimiento será el mismo que si se diese en un partido de competición 

habitual a efectos de mutualidad. 

TROFEOS: 

Se entregaran trofeos al 1er, 2º, 3er clasificado de la fase final. También habrá 

trofeo para el mejor jugador del torneo, que será elegido por la organización. 

INSTALACIONES: 

Avda de La Vega S/N. Tres Cantos. 28760 

Campo FORESTA “A” 
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CAMPO 1 

CAMPO 2 
CAMPO 3 


