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2º TORNEO DE NAVIDAD  

DE ESCUELAS DE FUTBOL BASE  
EN CONSUEGRA –2013- 

 

 

SABADO 21 DE DICIEMBRE. CATEGORIA ALEVIN 

SABADO 28 DE DICIEMBRE. CATEGORIA BENJAMIN 

SABADO 4 DE ENERO. CATEGORIA PRE-BENJAMIN 

 
 

NORMAS Y BASES:  
 

1. El Ayuntamiento de Consuegra, a través del Patronato de Deportes y la Escuela 
Municipal de Futbol, convocan el 2º TORNEO DE ESCUELAS DE FUTBOL NAVIDAD 
2013 en la categoría benjamín y alevin, en modalidad de futbol 8. 

 
2. Inscripciones : El plazo de formalizar inscripción finaliza para los Alevines el jueves 19 

de diciembre. Para los Benjamines finaliza el jueves 26 de diciembre. 
 
Antes de esa fecha se facilitara la documentación necesaria para que cada Escuela 
inscrita envíe a: escueladefutboldeconsuegra@gmail.com. 
* Benjamines: -Hoja de inscripción con fecha de nacimiento y dorsales, ademas del DNI 
y hoja de autorización.  
* Alevines: -Hoja de autorización, hoja de inscripción y formulario de equipo en el 
deporte escolar indicando los dorsales de cada jugador y sus respectivas fotocopias del 
DNI. 
Información : Patronato Deportivo Municipal de Consuegra o Escuela Municipal de 
Futbol 649 52 01 14 (Enrique Rodríguez). 

 
3. Equipos : Cada equipo deberá de tener, como mínimo 10 jugadores inscritos y un 

delegado o entrenador, pudiendo haber dos. 
Durante el torneo no podrán participar quien no este previamente inscrito en la relación 
o listado de equipo que entregara cada escuela para su inscripción previamente. Al ser 
un torneo de Escuelas, deberán adjuntarse con el listado del equipo los DNI originales o 
fotocopias compulsadas antes del partido. 
Los equipos deberán de disponer de camisetas y pantalones del mismo color y 
numeradas. 
 

4. Delegado/Entrenador: Es el responsable del equipo para cualquier cosa que sea requerido 
por el árbitro u organización, teniendo éste que entregar los documentos necesarios al 
árbitro cuando este se lo requiera así como firmar el acta arbitral al finalizar el mismo si 
fuera necesario. 
 

5. Lugar y Horarios : La competición se celebrará en el campo de fútbol ‘El amarguillo’ de 
Consuegra, en función de su uso y en circunstancias normales, en el margen horario 
siguiente: sábado por la mañana de 9,00 a 14.00 horas. 
Los horarios podrán ser modificados una vez formados lo grupos y viendo las necesidades 
de cada uno de ellos y la disponibilidad de la instalación con otros equipos. 

 
6. Duración de partidos y calentamiento : La duración de los partidos será de dos partes 

de 12 o 15 minutos, con 4 minutos para el descanso y 6 para calentamiento, a no ser 
que la organización previo aviso y acuerdo con los implicados y en función del tiempo 
disponible los modifique.  
Los equipos que quieran comenzar a calentar antes que la pista quede libre, lo podrán 
hacer en zonas anexas. Es aconsejable para comenzar con puntualidad. 
Se proporcionará a los equipos el balón para la disputa del partido según le indique la 
organización así como la disposición de botiquín de primeros auxilios. Para el 
calentamiento se facilitara un balón por equipo. 
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7. Acceso a la pista : Hasta que no haya finalizado el encuentro anterior, los equipos o 
jugadores NO podrán acceder al terreno de juego para no molestar a las personas que 
en ese momento hacen uso del mismo. A continuación disponen de un tiempo de 5-6 
minutos para calentar antes de su correspondiente partido. Durante los partidos, 
solamente podrán estar en el campo, los equipos del partido en juego, uno o dos 
delegados (representante) y/o entrenador; el resto deberá de permanecer en las gradas. 

 
8. Sistema de competición : se organizará con fase previa de grupos (2-3 grupos que pueden 

ser de 3 o 4 equipos cada uno en función de la confirmación de asistencias de los equipos 
inscritos) y de una fase final donde dependiendo si hay 8 o 9 equipos se harán las 
clasificaciones y enfrentamientos para pasar a la final. Por lo cual, con la fase de grupos, 
todos los equipos jugaran al menos de 2 partidos. 

 
9. Sorteo y composición de grupos: Se comunicará a todos los delegados, representantes 

o monitores de equipos que lo el resultado del sorteo de horarios y composición de 
grupos , el cual se realizará el día 20 de diciembre (alevines) y 27 de diciembre 
(benjamines) y sábado 3 eneros (prebenjamin)   Se informará sobre temas 
fundamentales acerca del torneo tanto en materia deportiva como extradeportiva a quien 
lo solicite. 

 
10. No presentados: El equipo que no se presente o que presente un número de jugadores 

insuficiente para la disputar del partidos sera sancionado con 1 punto y perderá el 
partido que debiera disputar por 3-0. Habrá 5 minutos de cortesía desde la hora oficial 
de comienzo. 

 
11. Suspensión de partidos: Los partidos sólo podrán suspenderse por el mal estado del 

terreno de juego, incomparecencia de uno de los equipos, presentación de un equipo al 
comienzo de un partido con un número de jugadores inferior al reglamentario (6) ó reducido 
durante el transcurso del juego. En todo caso, el árbitro ponderara tales circunstancias 
según su buen criterio, procurando siempre agotar los medios para que el partido se 
celebre o prosiga.  

 
12. Aplazados: No se aplazarán partidos salvo causa que la organización considere 

justificada y se permute el horario de dos equipos previo acuerdo.  
 

13. Caso de no presentarse el árbitro al partido, éste se podrá jugar siempre que los dos 
equipos estén de acuerdo, pudiendo arbitrar una persona designada de mutuo acuerdo por 
ambos equipos, el resultado se dará por válido. Caso de que un equipo sea expulsado o 
abandone la competición, se anularán todos sus resultados de la clasificación. 

 

CLASIFICACION DE EQUIPOS. FASE PREVIA DE GRUPOS.  
 

1. 3 puntos por Victoria,  1 por empate,  0  por derrota. 
2. Se tendrá en cuenta en caso de empate a puntos, el enfrentamiento directo. 
3. Todos los partidos tendrán un ganador, ya que en caso de empate se lanzaran 3 

penaltis y así sucesivamente hasta que haya un vencedor, 
4. En caso de empate a puntos en los grupos, se tendrá en cuenta el enfrentamiento 

directo entre ambos equipos implicados. 
5. En la fase final, semifinales, 3º-4º puesto y final los partidos se resolverán en caso de 

empate también por penaltys (tanda de 3), hasta que haya un vencedor. A no ser que 
la organización indique lo contrario previo acuerdo con los implicados y en caso de 
disponer de tiempo suficiente. 

 

HORARIOS Y CALENDARIOS  
 
Habrá una fase previa, de grupos, clasificatoria, y una fase final eliminatoria para determinar los puestos 
del torneo y entregar los trofeos. Todos los equipos podrán jugar varios partidos en la fase de grupo.  
Habrá dos grupos, podrán estar compuestos por 3 o 4 equipos participantes y podrán clasificarse los 
dos primeros o solo el primero de cada grupo (en función de los equipos que participantes que 
confirmen inscripción y compongan el grupo) 
Para obtener un ganador, en caso de empate, habrá 3 lanzamientos de penalti, y seguirán en caso de 
empate hasta obtener un vencedor. 
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Si hubiera 8 participantes: 
2 GRUPOS DE 4 EQUIPOS. 
Partidos con duración de dos partes de 15 minutos con descanso de 5 minutos y 5 para calentamiento. 
 
Partido 1. 10.00 horas 
Partido 2. 10.40 horas 
Partido 3. 11.20 horas. 
Partido 4. 12.00 horas. Semifinales. 
Partido 5. 12.45. Final y 3-4 puesto. 
Entrega de Trofeos:  13.30 
 
Si hubiera 9 participantes: 
3 GRUPOS DE 3 EQUIPOS: 
Partidos con duración de dos partes de 12 minutos con descanso de 4 minutos y 6’ para calentamiento. 
 
Partido 1.  9.30 horas 
Partido 2.  10,05 horas 
Partido 3:  10:40 horas 
Partido 4.  11,15 horas 
Partido 5:  11.50 horas 
Partido 6:  12.25 horas. Semifinales. 
Final y 3º-4º puesto:  13.00 horas  
Entrega Trofeos: 13.40 horas  
 
Cada equipo jugara un mínimo de 2 partidos. Pudiendo jugar mas partidos en caso de clasificarse. 
Habrá que estar en el campo a las 9.15 de la mañana los equipos que jueguen el primer partido.  
Los partidos comienzan a las 9,30 horas. 
A las 13.00 horas son las finales y 3º-4º puesto y a continuación, 13.40 acto de clausura y entrega de 
trofeos. 
 
En la fase final, antes de comenzar partidos y al finalizar, habrá saludo de juego limpio al equipo 
adversario y al arbitro, pues aunque el torneo es competitivo, se apuesta sobre todo por una actitud 
social y deportiva por parte de los jugadores y equipos, fomentando valores como el respeto, el juego 
limpio, la deportividad o el autocontrol de conductas. 

 
OTRAS 
 

1. Este torneo se regirá por las reglas de juego de fútbol-8 según normativa vigente de la 
FFCM excepto en los casos que la organización considera oportunos y apropiados. 

 
2. La organización no se hace responsable de posibles robos, daños o lesiones. Tampoco la 

organización se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los participantes en 
el campeonato, siendo de aplicación la teoría del riesgo mutuamente aceptado: «El riesgo 
que la práctica de los juegos o deportes pueden conllevar (roturas de ligamentos, fracturas, etc.) es 
asumido por quienes lo practican, siempre que las conductas de los participantes no salgan de los 
límites normalmente exigidos por la actividad deportiva». 

 
3. Habrá acto de clausura y entrega de trofeos al finalizar el torneo. 

Se permite realizar fotografías durante el torneo y grabar videos a los autorizados. 
 

4. La organización será el encargado de aplicar el reglamento. Ante cualquier sanción, los 
equipos podrán interponer recurso o reclamaciones en base a esta normativa. Dichos 
recursos serán resueltos por la organización y serán aceptados por todo jugador y 
equipo al inscribirse. La organización decidirá igualmente sobre cualquier incidente que 
pudiera ocurrir no contemplado en estas bases. 

 
5. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar estas reglas en función del 

transcurso del Torneo para su mejor interpretación, o para el mejor devenir del mismo. 
 

6. Todos los participantes deberán de cumplir las normas específicas establecidas en la 
instalación municipal y aceptan las aquí descritas del torneo con su inscripción. 


