VII TORNEO CIUDAD DE ALMADEN.
ESC. DEP. CDB ALMADEN 2018
FECHA E INSTALACIONES DEL TORNEO
El torneo se celebra el día 2 de junio de 2018 en el Campo de futbol “El Morconcillo” de
Almadén sito en la calle Cuenca S/N y el formato del Torneo es en la Modalidad de Futbol-8
CATEGORÍAS
Jugadores / as Querubines nacidos a partir del 1 de enero de 2012 - 31 diciembre 2013.
Jugadores/as Prebenjamines nacidos a partir del 1 de Enero de 2010 y hasta el 31 de
Diciembre de 2011.
Jugadores/as Benjamines nacidos a partir del 1 de Enero de 2008 y hasta el 31 de Diciembre
de 2009.
NÚMERO DE JUGADORES Y FORMATO DEL TORNEO
El torneo se regirá por las normas de la Federación de Futbol de Castilla la Mancha.
Se jugara en la modalidad de Futbol-8.
Cada equipo puede inscribir en la competición un máximo de 12 jugadores , 1 entrenador y 1
delegado
ORGANIZACIÓN.
Además del arbitraje para cada encuentro habrá una mesa que llevará un control de los
tiempos, goles, faltas, etc., y velara por que todos los niños inscritos jueguen en los distintos
encuentros y a la que se comunicará el jugador que va a entrar a jugar. Los cambios son
ilimitados.
Contaremos con árbitros de la Escuela Andaluza de Árbitros.
DOCUMENTACIÓN
Cada equipo debe entregar a la organización vía e-mail, hasta el día 28 de MAYO un listado
de jugadores (nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dorsal, (Que deberá ser el mismo
durante todo el torneo) capitán y portero, y color de la 1ª y 2ª equipación , (si no se dispone
de 2ª equipación , la organización facilitará petos de entrenamiento,
firmado por el
responsable del club. ANEXO I. e- Mail: jacastrogarcia@gmail.com
Cada jugador deberá presentar la ficha federativa en vigor, DNI o libro de familia Originales.
Si algún equipo alinea un jugador que no cumpla con los requisitos que marca el reglamento,
el equipo perderá el partido por 3 a 0. La organización se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento dichos documentos acreditativos de edad .Aquel equipo que no presente
la documentación exigida de algún jugador, no podrá participar en el torneo.

SEGURO DURANTE LA COMPETICION
El club organizador del torneo no se responsabiliza de los accidentes que pudiesen ocurrir
durante el transcurso del mismo. Todos los jugadores deberán estar asegurados por sus
respectivos clubes, si algún jugador sufriese alguna lesión, el responsable seria el club en el
que dispute la competición.
DESPERFECTOS.
Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones del Torneo, será responsabilidad de la
persona o club causante de dichos desperfectos.
COMPORTAMIENTO.
Si un equipo demostrara actitud violenta durante el torneo (protestas incorrectas a las
decisiones arbitrales, enfrentamiento con los responsables de los equipos o miembros de la
organización, etc.) podrá ser automáticamente expulsado
VESTUARIOS
Sólo se usaran para cambiarse los respectivos equipos, una vez hecho esto, no se dejara nada
en el vestuario, pues la organización no se responsabiliza de lo que se quede cuando el equipo
lo abandone, pero sí habrá una zona delimitada de seguridad y vigilada donde podrán dejar
sus pertenencias.
TROFEOS.
La entrega de trofeos para todas las categorías se realizara al final del torneo.
Habrá trofeo (Copa y medalla) para los tres primeros clasificados e independientemente del
lugar que ocupen el resto de los equipos, todos tendrán un trofeo (medalla) u obsequio, pues
lo que se pretende fomentar es la participación de todos los niños, la alta competición la
dejamos para las ligas en las que milita cada club durante la temporada, ya que primamos la
convivencia y la participación deportiva usando como vehículo el deporte del futbol, aunque
sin olvidar la belleza de los partidos que se van a disputar.
PREMIO INDIVIDUALES. Habrá trofeo para el máximo goleador, mejor portero y mejor jugador
del torneo de cada categoría.
SERVICIOS DEL TORNEO.
La organización pondrá al servicio de todos los equipos agua, fruta y Bolsa merienda
conteniendo, Zumo y Bocadillo.
A la llegada o durante el torneo se entregará a cada equipo una bolsa promocional con
Publicidad de Almadén y Comarca, el `picnic anteriormente mencionado, obsequios
publicitarios, (Bolígrafo, regla, grapadora, mochila, gorra, etc. ; aun por determinar)
La Organización del torneo dispone de servicio de bar en las instalaciones del campo de juego
y está prohibido introducir en el campo bebida ni comida.

RECEPCION DE EQUIPOS.
Los equipos deberán estar en el campo de futbol con una antelación mínima de 30 minutos
antes de su primer partido. A su llegada les recibirá una persona de la organización que estará
con el equipo durante todo el desarrollo del torneo que los orientará y guiará, y a la que
podrán dirigirse para cualquier duda.
ACREDITACIONES.
Los arbitrajes correrán a cargo de árbitros federados del colegio andaluz.
A todo el cuerpo técnico, a su llegada se le hará entrega de una carpeta con los horarios de los
encuentros y su correspondiente acreditación, que deberán llevar durante todo el torneo en
lugar visible, pues solamente los equipos y personal acreditado podrán acceder al terreno de
juego.
Una vez terminado cada encuentro que disputen, deberán dirigirse a la grada o zona de
calentamiento a la mayor brevedad, pues en el terreno de juego sólo deben permanecer los
equipos que estén jugando junto con su cuerpo técnico, el personal de organización y nadie
más.
Se ruega puntualidad a la hora de acceder al campo para disputar los encuentros y para
abandonarlo a la hora de terminar, pues comienzan y terminan los encuentros de las dos
categorías a la misma vez, mediante el sonido de una sirena.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN categorías Prebenjamín y Benjamín primera fase.
Partido ganado: 3 puntos.
Partido empatado: 1 punto.
Partido perdido: 0 puntos.
En caso de empate a puntos en la primera fase de clasificación entre 2 equipos:
1º se clasifica el equipo que más goles a favor haya conseguido
2º se clasifica el equipo que menos goles haya recibido
3º si persiste el empate, se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento directo
entre los equipos involucrados.
Categoría prebenjamín y benjamín segunda fase
En caso de empate a puntos en la segunda fase de benjamines se tendrá en cuenta:
Se lanzará una tanda de tres penaltis y si persiste el empate se seguirá lanzando hasta
el fallo.
ACEPTACION DE NORMAS.
Todos los participantes en el VIITORNEO CIUDAD DE ALMADEN 2018 , aceptan el reglamento
que esta organización tiene para el mismo.

Para cualquier información adicional dirigirse al teléfono Organización: PEPE 687727017 o
al correo electrónico jacastrogarcia@gmail.com

