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II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
INVITACIÓN: 
	
Valdemoro Club de Fútbol tiene el placer de invitarles a la participación de su Club 
Deportivo en el “II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE 
FÚTBOL”, que se celebrará el miércoles 1 de mayo en el Polideportivo Municipal de 
Valdemoro (Ronda del Prado S/N), en Valdemoro.  
 
El torneo dispondrá de competiciones en OCHO categorías: Chupetín o Iniciación F-7 
(3-5 años), Prebenjamín F-7, Benjamín F.7, Infantil Femenino F-7, Alevín F-11, 
Infantil F-11, Cadete Femenino F-11 y Senior Femenino F-11 
 
La información acerca del mismo viene desarrollada en las siguientes páginas presentes 
en este archivo.  
 
El torneo se desarrollará entre las 9:00 y las 18:30 horas del miércoles, incluyendo la 
entrega de trofeos a los equipos ganadores. El formato del torneo será de dos semifinales, 
y posteriormente, una final y un tercer y cuarto puesto en las categorías de fútbol 7; y un 
triangular en la categoría de fútbol 11.  
 
Esperamos conseguir un ambiente deportivo, pacífico y agradable para todos los 
participantes en el torneo. Además, todos los jugadores y jugadoras asistentes contarán 
con un obsequio al finalizar el torneo. 
 
Los acompañantes de los jugadores y jugadoras que acudan al evento tendrán que pagar 
2 euros de donativo que irá destinado íntegramente a COESVAL (Plataforma por 
un Colegio de Educación Especial en Valdemoro).  
 
Ante cualquier duda sobre el evento podéis llamar al teléfono 667337967 (José Castillo) 
o bien contactar vía email a la dirección valdemorocf@gmail.com  
 
 
Reciban un cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Castillo Tejado. Secretaria de Valdemoro Club de Fútbol 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
CHUPETIN/INICIACION (FUTBOL 7) 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 4 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán dos semifinales, y posteriormente, una final con los ganadores de cada 

una de las semifinales, y un tercer y cuarto puesto con los perdedores de los dos 
primeros partidos. 

• En caso de empate se realizará una ronda de penaltis con TRES lanzamientos (si 
hubiese que continuar con más lanzamientos, se hará en formato de “muerte súbita”). 

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 15 minutos. 
• Los entrenadores podrán dirigir el encuentro desde dentro del terreno de juego. 
• Normativa acorde a la RFFM (no existe el fuera de juego ni cesión al portero). 
• Se jugará con balones “Karma” número 3. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros, horas y campo en el que se 
celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO CAMPO 

9:00 VALDEMORO CF – AD ÍVERO “B” 4 
9:25 AD ÍVERO “A” – UNIÓN 2000 4 

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 

9:50 3er y 4º PUESTO 4 
10:15 FINAL 4 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
PREBENJAMIN (FUTBOL 7) 

  
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 4 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán dos semifinales, y posteriormente, una final con los ganadores de cada 

una de las semifinales, y un tercer y cuarto puesto con los perdedores de los dos 
primeros partidos. 

• En caso de empate se realizará una ronda de penaltis con TRES lanzamientos (si 
hubiese que continuar con más lanzamientos, se hará en formato de “muerte súbita”). 

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 20 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM (no existe el fuera de juego ni cesión al portero). 
• Se jugará con balones “Karma” número 3. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros, horas y campo en el que se 
celebrarán:  

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 

9:00 CD VILLACONEJOS – CD CIUDAD DE PINTO 2 
9:30 VALDEMORO CF –  JUNIOR SOCCER CF 2 

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 
10:00 3er Y 4º PUESTO 2 
10:40 FINAL 4 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
BENJAMIN (FUTBOL 7) 

  
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 4 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán dos semifinales, y posteriormente, una final con los ganadores de cada 

una de las semifinales, y un tercer y cuarto puesto con los perdedores de los dos 
primeros partidos. 

• En caso de empate se realizará una ronda de penaltis con TRES lanzamientos (si 
hubiese que continuar con más lanzamientos, se hará en formato de “muerte súbita”). 

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 25 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 4. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros, horas y campo en el que se 
celebrarán:  

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 

9:00 CD FAIR PLAY PARLA – CD CIUDAD DE PINTO  3 
9:35 VALDEMORO CF – UNION 2000 3 

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 
10:10 3er Y 4º PUESTO 3 
11:10 FINAL 4 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  

 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
INFANTIL FEMENINO (FUTBOL 7) 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 4 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán dos semifinales, y posteriormente, una final con las ganadoras de cada 

una de las semifinales, y un tercer y cuarto puesto con las perdedoras de los dos 
primeros partidos. 

• En caso de empate se realizará una ronda de penaltis con TRES lanzamientos (si 
hubiese que continuar con más lanzamientos, se hará en formato de “muerte súbita”). 

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 25 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 4. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros, horas y campo en el que se 
celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO CAMPO 
10:30 VALDEMORO CF – AD COLMENAR VIEJO 2 
10:45 AD ALHONDIGA – CFF SUR GETAFE 3 

 
HORA ENCUENTRO CAMPO 
11:20 3er Y 4º PUESTO 3 
11:45 FINAL 4 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
ALEVIN FUTBOL 11 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 3 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán 3 encuentros en los que se darán 3 puntos al ganador, 1 a cada equipo 

en caso de empate y 0 puntos al perdedor.  
• Al finalizar cada uno de los encuentros se lanzarán 3 penaltis. 
• El equipo que haya obtenido más puntos al finalizar el torneo será el ganador. En caso 

de empate a puntos se tendrá en cuenta los ganadores de los lanzamientos de penalti, 
o si este método no resolviese el empate se miraría el golaveraje particular y en última 
instancia el golaveraje general. Si aún así, tampoco se resolviese el empate, se haría 
una última ronda de 3 penaltis entre los equipos implicados.  

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 30 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 4. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros y horas en las que se celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO 
09:00 VALDEMORO CF – JUNIOR SOCCER CF “A” 
09:40  JUNIOR SOCCER CF “A” – UNION 2000 
10:20 UNION 2000 – VALDEMORO CF 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 
 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
CADETE FEMENINO FUTBOL 11 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 3 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán 3 encuentros en los que se darán 3 puntos al ganador, 1 a cada equipo 

en caso de empate y 0 puntos al perdedor.  
• Al finalizar cada uno de los encuentros se lanzarán 3 penaltis. 
• El equipo que haya obtenido más puntos al finalizar el torneo será el ganador. En caso 

de empate a puntos se tendrá en cuenta los ganadores de los lanzamientos de penalti, 
o si este método no resolviese el empate se miraría el golaveraje particular y en última 
instancia el golaveraje general. Si aún así, tampoco se resolviese el empate, se haría 
una última ronda de 3 penaltis entre los equipos implicados.  

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 35 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 5. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros y horas en las que se celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO 
11:00 VALDEMORO CF – CF SAN JOSE 
11:45 CF SAN JOSE – CD SANTA BARBARA GETAFE 
12:30 CD SANTA BARBARA GETAFE – VALDEMORO CF 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 
 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
INFANTIL FUTBOL 11 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 3 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán 3 encuentros en los que se darán 3 puntos al ganador, 1 a cada equipo 

en caso de empate y 0 puntos al perdedor.  
• Al finalizar cada uno de los encuentros se lanzarán 3 penaltis. 
• El equipo que haya obtenido más puntos al finalizar el torneo será el ganador. En caso 

de empate a puntos se tendrá en cuenta los ganadores de los lanzamientos de penalti, 
o si este método no resolviese el empate se miraría el golaveraje particular y en última 
instancia el golaveraje general. Si aún así, tampoco se resolviese el empate, se haría 
una última ronda de 3 penaltis entre los equipos implicados.  

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 35 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 5. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros y horas en las que se celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO 
13:15 VALDEMORO CF – CD SPORT VILLA DE VALLECAS 
14:00 CD SPORT VILLA DE VALLECAS – CD CIUDAD DE PINTO 
14:45 CD CIUDAD DE PINTO – VALDEMORO CF 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 
 
 
 



   
 
	

II TROFEO DE PRIMAVERA VALDEMORO CLUB DE FÚTBOL 

 
SENIOR FEMENINO FUTBOL 11 

 
1. EQUIPOS PARTICIPANTES 

 
La participación en esta categoría será de 3 equipos. 
 

2. MODO DE JUEGO 
 
• Se realizarán 3 encuentros en los que se darán 3 puntos al ganador, 1 a cada equipo 

en caso de empate y 0 puntos al perdedor.  
• Al finalizar cada uno de los encuentros se lanzarán 3 penaltis. 
• El equipo que haya obtenido más puntos al finalizar el torneo será el ganador. En caso 

de empate a puntos se tendrá en cuenta los ganadores de los lanzamientos de penalti, 
o si este método no resolviese el empate se miraría el golaveraje particular y en última 
instancia el golaveraje general. Si aún así, tampoco se resolviese el empate, se haría 
una última ronda de 3 penaltis entre los equipos implicados.  

 
3. NORMATIVA Y DURACIÓN 

 
• Los partidos constan de un tiempo de 45 minutos. 
• Normativa acorde a la RFFM. 
• Se jugará con balones “Karma” número 5. 
• No existe límite de jugadores por equipo pero han de presentar DNI o FICHA 

FEDERATIVA de sus participantes. 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 
A continuación se muestra la relación de encuentros y horas en las que se celebrarán:  
 
HORA ENCUENTRO 
15:30 VALDEMORO CF – CD ATLETICO CAÑADA ALCORCON 
16:30 CD ATLETICO CAÑADA ALCORCON – CFF SUR GETAFE 
17:30 CFF SUR GETAFE – VALDEMORO CF 

 
NOTA. Aquel equipo que no se presencia en el campo para disputar el partido en el horario 
establecido, podrá disputar el encuentro hasta pasados 5 minutos del inicio y empezará con un gol 
de desventaja. Se disputará el tiempo restante a la finalización del partido.  
 


