En Lugo a 29 de Noviembre de 2018

XVII
TORNEO DE REYES
SCD MILAGROSA

F8
NORMATIVA
CATEGORÍAS PRE-BENJAMÍN, BENJAMÍN,
ALEVÍN Y CATEGORÍA FEMENINA (ALEVÍN E
INFANTIL): 2, 3 Y 4 DE ENERO DE 2019
(MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CAMPO MUNICIPAL LUIS LOPEZ GORGOSO
AVDA DUQUESA DE LUGO S/N
27003 LUGO

CATEGORÍAS Y EDADES
Las categorías comprendidas en cada categoría marcadas por la Federación Gallega de Fútbol
para la temporada 2018/19. Podrán participar niños nacidos en la siguientes fechas.
•

CATEGORÍA ALEVIN: NACIDOS EN 2008-2007

•

CATEGORÍA BENJAMIN: NACIDOS EN 2009-2010

•

CATEGORÍA PREBENJAMIN: NACIDOS EN 2011-2012

EQUIPOS PARTICIPANTES
Fase de Clasificación:
 Categoría Pre-Benjamin :
 Categoría BENJAMIN:
Categoría ALEVIN:

Grupos de 3 o 4 Equipos
Grupos de 3 o 4 Equipos
Grupos de 3 o 4 equipos

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Duración de los Partidos:
➢ Primera Fase: 1 parte de 25 min en todas las categorías.
•

Cuartos de Final: 1 parte de 25 min en todas las categorías.

•

Semifinales: 2 partes de 15 min en todas las categorías.

•

Finales: 2 partes de 15 min en todas las categorías.

• NORMAS DE LA COMPETICIÓN:
1. El torneo se disputará con las normas de Fútbol 8 publicadas por la RFEF.
2. Cada equipo estará formado por 16 jugadores que intentarán llevar siempre el mismo dorsal
durante todo el torneo ( dentro de las posibilidades de cada club ).
3. Cada partido ganado en la primera fase supondrá 3 puntos, empatado 1 y derrota 0 puntos.
4. En caso de empate a puntos en la primera fase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

1º Vencedor en el partido de los equipos empatados.
2ª Mejor diferencia general de goles.
Mayor número de goles marcados.
Menor número de goles encajados.
Vencedor de una tanda de tres penaltis.(Se realizará solo en caso de necesidad)
Sorteo de la Organización.
En caso de empate en la fase Final se disputará una tanda de 3 penaltis. En caso de

persistir el empate se disputarán las tandas de 1 lanzamiento que sean necesarias hasta obtener
un vencedor.
6. Quince minutos antes del comienzo de los partidos, el delegado del equipo comunicará en la mesa
de control la relación de jugadores participantes en ese partido en caso de sufrir alguna
modificación la hoja de relación entregada en su momento a la organización con todos los datos
requeridos, así como la Ficha o DNI para su comprobación, la hoja para la aportación de datos le
será facilitada por la organización del torneo.
7. Todos los equipos tienen la obligación de presentarse con 5 min de antelación al horario previsto,
listos para comenzar el partido en la mesa de la organización, la no presentación en estas
circunstancias será penalizada con la pérdida del encuentro con un resultado de 3 a 0.
8. Si un jugador fuese expulsado a lo largo del encuentro, no podrá disputar el siguiente partido.
9. El torneo está homologado por la FGF con la consecuente cobertura de accidentes en los centros
concertados de la mutualidad.
10. En caso de coincidencia de colores el equipo primero en los emparejamientos actuará como local
debiendo cambiar la equipación o poner petos el equipo que figure como visitante.
11. No se dispondrá de tiempo de calentamiento antes de empezar el partido, en los laterales del
campo se podrá realizar calentamiento y habrá que estar dispuesto en el campo para empezar a
continuación.

NORMAS DE CLASIFICACIÓN
(LEER IMPORTANTE) !!!!
✓ PRE-BENJAMINES: SE CLASIFICAN LOS DOS PRIMEROS DE CADA GRUPO EN GRUPOS
DE 4 Y LOS PRIMEROS EN LOS GRUPOS DE TRES (dependiendo del número de
equipos inscritos)

✓ BENJAMINES: SE CLASIFICAN LOS PRIMEROS DE CADA GRUPO EN LOS GRUPOS DE 3
EQUIPOS Y LOS DOS PRIMEROS EN LOS GRUPOS DE 4 EQUIPOS.
✓ ALEVINES: SE CLASIFICAN LOS PRIMEROS DE CADA GRUPO EN LOS GRUPOS DE 3
EQUIPOS Y LOS DOS PRIMEROS EN LOS GRUPOS DE 4 EQUIPOS.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TROFEO DE REYES 2018

S. C. D. MILAGROSA

El club proporcionara un vestuario a cada equipo que tendrá que compartir con
otro equipo, uno se cambiará para salir a jugar y otro se cambiará al termino de su
partido.
El club pone a disposición lavadora y secadora para aquellos equipos que soliciten
este servicio.
Los equipos dispondrán de un calentador de aire en cada vestuario, como agua,
fruta y colacao caliente en los partidos.
Si fuese necesario, los representantes del torneo ofrecen la posibilidad de gestionar
en restaurantes concertados la comida para los días de torneo tanto para los
jugadores como para los familiares.
Los locales concertados para las comidas tendrán unos precios especiales para el
día del torneo.
Dadas las épocas de celebración del torneo sugerimos a cada equipo traiga mas de
una equipación para la disputa del mismo.
Rogamos que después de cada partido; excepto en extrema necesidad se limiten las
duchas para el buen funcionamiento de los vestuarios.
Para facilitar la labor a todos los clubes, se ofrece la posibilidad de que envíen la
relación de jugadores al e@mail coordinador@scdmilagrosa.com, así como
cualquier sugerencia o duda que se les presente. Esta relación pueden entregarla el
día del torneo.
Teléfonos de contacto: Jose González: 627 405 366

