PRESENTACIÓN:
Desde la Escuela Unión Polideportiva Plasencia ya estamos preparando la cuarta edición de nuestro
torneo. Este torneo que nace como fiesta de fin de curso de nuestros chicos y que con los años
esperamos y deseamos que se convierta en referente en estas fechas en nuestra comunidad.
Nuestro objetivo principal es conseguir una convivencia futbolísticamente perfecta basado en la
competición de todos los chicos de las categorías “Prebenjamin, Alevín e Infantil” de las canteras más
importantes de Extremadura y España, además como hemos dicho anteriormente seguimos con la
filosofía de que sea una fiesta de despedida de la temporada en curso y dar la posibilidad a nuestros
chicos que compitan con las mejores escuelas de Extremadura y clubs de España.
Tenemos el gusto de presentarles una nueva edición de nuestro torneo que este año lo celebraremos
los días 2 de Junio (Prebenjamín y Alevin) y 9 de Junio (Infantil)
Nuestro objetivo principal es que todos los equipos de fuera de nuestra localidad sólo se desplacen un
día para que en estos momentos de crisis reduzcan los gastos lo máximo posible.
DICHO TORNEO NO TENDRA INSCRIPCIÓN ECONÓMICA PERO SÍ BENÉFICA APORTANDO
CADA NIÑO INSCRITO EN EL TORNEO 1 KILO DE ALIMENTO NO PERECEDERO DESTINADO A
CRUZ ROJA.

ESCUELA DE FÚTBOL U.P.P

CARACTERISTICAS TORNEO:
El torneo se celebrará los días 2 de Junio (Prebenjamines y Alevines) y 9 de Junio (Infantiles) en la
localidad Extremeña de Plasencia.
Las categorías participantes serán: PREBENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES.
El número de participantes será de 8 equipos en la categoría PREBENJAMIN, 12 equipos en la
categoría ALEVIN y de 8 equipos en la categoría INFANTIL, pudiendo ampliar estos por motivos de
organización.
Los participantes en el torneo deberán acreditar su edad mediante DNI en vigor o su ficha federativa
correspondiente.
El torneo será en la modalidad de fútbol sala para la categoría PREBENJAMIN, de fútbol 8 para la
categoría ALEVÍN y de fútbol 11 para la categoría INFANTIL.
Se garantiza un mínimo de 3 partidos (Fase grupos).
En categoría Prebenjamin se formarán 2 grupos de 4 equipos, la organización se reserva el derecho
de modificarlo en función de los equipos inscritos en el torneo. Pasaran a la siguiente fase el primer y
segundo clasificado de cada grupo, jugando semifinal, tercer y cuarto puesto y final.
En categoría ALEVIN siempre que sea posible se formarán 3 grupos de 4 equipos, la organización se

reserva el derecho de modificarlo en función de los equipos inscritos en el torneo. Pasaran a la
siguiente fase el primer y segundo clasificado de cada grupo y los dos mejores terceros.
En categoría Infantil se formarán 2 grupos de 4 equipos, la organización se reserva el derecho de
modificarlo en función de los equipos inscritos en el torneo. Pasaran a la siguiente fase el primer y
segundo clasificado de cada grupo jugando semifinal y final.
Los partidos en categoría PREBENJAMIN constarán de 2 partes de 12 minutos cada una, en
ALEVIN constará de 2 partes de 15 minutos cada una y en categoría INFANTIL constará de 2 partes
de 25 minutos cada una.
Agua durante los partidos.
Picnic para jugadores y cuerpo técnico.
Sustituciones libres en cada partido.
Árbitros Federados.

REGLAMENTO Y NORMAS DEL TORNEO:
El torneo se disputará según las normas de la FIFA y la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.
El sistema de competición será el de liguilla, formado por 2 grupos de 4 equipos en categoría
PREBENJAMÍN, por 3 grupos de 4 equipos en categoría ALEVIN y de 2 grupos de 4 equipos en
categoría INFANTIL que se enfrentarán entre sí a una sola vuelta.
En la fase de grupos se otorgarán:
3 puntos por partido ganado
1 puntos por partido empatado
0 puntos por partido perdido.
En la fase de grupos en caso de empate se seguirán los siguientes criterios:
1. Gol average particular.
2. Gol average general.
3. Número de goles marcados.
4. Número de goles encajados.
5. De persistir el empate los equipos implicados lanzaran 3 penaltis.
En la fase final en caso de empate se procederá al lanzamiento de 3 penaltis, de persistir se lanzará
un penalti más por cada equipo hasta romper el empate. Los primeros en lanzar serán los jugadores
que al final del partido se encuentren en el terreno de juego; portero incluido. Salvo en las finales que
habrá una prórroga de 5 minutos y posteriormente se realizaría la tanda de penaltis.
Los cambios se realizarán según las normas de fútbol sala, fútbol 8 y fútbol 11 y serán ilimitados,
pudiendo un jugador sustituido volver al terreno de juego.
El jugador que fuera expulsado no podrá volver a jugar en lo que reste de ese encuentro y será
sustituido por otro inmediatamente. Pudiendo participar en el si-guiente. Si un jugador fuera expulsado
en dos encuentros, no podrá volver a jugar partido alguno.
Cualquier reclamación de tema deportivo se deberá realizar en el descanso del partido, únicamente,
una vez finalizado el encuentro no se atenderá reclamación alguna. No se atenderán reclamaciones
derivadas de las actuaciones arbitrales.
La organización se reserva el derecho de modificar: horarios, partidos, etc., por el buen
funcionamiento del torneo.
-Los equipos participantes deberán estar 30 minutos antes del comienzo de su encuentro, equipo que
no este a la hora del inicio se le dara el partido por perdido con el resultado de 3 - 0
Todo jugador que acuda al torneo deberá estar asegurado y deberá acudir con su tarjeta sanitaria.
La organización no se hará responsable de lesiones o posibles enfermedades ocasionadas por la
participación directa o indirecta en este torneo.

REGLAMENTO Y REGLAS DEL TORNEO:
La organización se reserva el derecho de suspender alguno de los encuentros por causas ajenas a
esta, como; conductas antideportivas graves de algunos equipos o causas meteorológicas, en
acuerdo con el árbitro del partido. Si este caso se diera, el partido se dará por finalizado con el
resultado que reflejase el marcador en ese momento (causas meteorológicas). En el caso de que un
partido se suspendiera por causas violentas o antideportivas graves, se dará el partido por perdido al
equipo infractor, retirándole inmediatamente de la competición.
Todos los equipos atenderán las indicaciones de la organización en cuanto a horarios, calendarios y
reclamaciones pudieran surgir, presentando ante esta las fichas o DNI en vigor de los participantes
siempre que se les requiera, por el buen funcionamiento del torneo.
La participación durante este torneo conlleva la aceptación de estas normas y su desconocimiento
no les eximirá de su cumplimiento.
Se ruega puntualidad en las horas de comienzo de los encuentros. Los equipos estarán 30 minutos
antes del comienzo de su primer partido para control de fichas y acreditaciones y 10 minutos antes del
resto.

COMPORTAMIENTO:
Cada club será responsable del comportamiento de sus jugadores, acompañantes y familiares,
tanto dentro como fuera del terreno de juego. El mal comportamiento puede llevar a la expulsión del
torneo.
El delegado de cada equipo tendrá la obligación de controlar y responsabilizarse de los miembros
de su equipo. En ningún caso, resultará la organización responsable por el comportamiento indebido
de algún o algunos participantes de la competición.

OTROS:
Los participantes, consiente automáticamente al participar en el torneo la utilización, publicación y
reproducción por parte de la ESCUELA DE FUTBOL UPP, de su imagen y nombre en cualquier tipo
de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, siempre que se
relacione con el torneo o con la ESCUELA DE FUTBOL U.P.P.

UBICACIÓN:
-El I torneo de fútbol sala categoría Prebenjamin se realizará en pabellón.
- El IV Torneo de fútbol 8 categoría Alevin Nacional ESCUELA UPP, se realizará en campos de

césped artificial.
- El III Torneo de fútbol 11 categoría Infantil se realizará en el campo de césped artificial.

Campo de césped artificial Ciudad Deportiva

Pabellón Ciudad de Plasencia

COMO LLEGAR:
La ubicación de los campos es la siguiente:

Pedro y Francisco González, S/N
10600 PLASENCIA, CACERES

