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EQUIPOS  PARTICIPANTES 

 

ALEVINES: Cartagena F.C., Elche C.F.; Elche Sporting, Kelme CF, Ranero CF,                      

Real Murcia C.F., Lorca C.F.B., Selección Noroeste, C.F.S. Progreso y  Villarreal 

C.F. 

BASES  DEL  TORNEO 

Art. 1.- Categoría y Fecha del Torneo. 

Alevines  F-8:  Sábado 28  Diciembre   

Art. 2.- Sede de la Competición. 

La sede oficial de la competición será en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer (Césped Artificial), 
situado en el Polígono Cabezo Beaza, C/ Londres s/n junto autovía. 

Art. 3.- Reglas del Juego. 

El Torneo tendrá como Reglas de Juego, las oficiales de Fútbol 8, según la R.F.E.F. 

Art. 4.- Equipos. 

a) Cada equipo presentará a la Organización del Torneo antes del inicio del mismo, una lista con el 
nombre y apellidos de todos los jugadores participantes, así como la ficha federativa o DNI original 
de cada uno de ellos. 

b) Cada equipo nombrará a un delegado para representarle ante la Organización. 

c) La Fundación Cartagena FC, organizadora del Torneo, pondrá a disposición de cada equipo 
participante una persona para cualquier cosa que necesiten. Será responsabilidad del delegado de 
cada equipo poner en conocimiento de esta persona cualquier incidencia que surgiera sobre las 
necesidades de su equipo. 
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Art. 5.- Jugadores. 

a) Podrán participar aquellos jugadores con edades comprendidas en la normativa vigente de la 
RFEF para cada categoría. 

b) El número máximo de jugadores inscritos por equipo es de 15.Todos los jugadores participantes 
deberán estar en posesión de licencia federativa. 

d) Cada jugador debe llevar el mismo número de dorsal que refleje la hoja de inscripción que se 
entregue a la Organización. 

Art. 6.- Equipación. 

Todos los equipos deberán llevar al Torneo tanto una 1ª como una 2ª equipación  para el caso de 
coincidencia con otros equipos. Además desde la organización se les solicita una camiseta del 
primer equipo para posterior Rifa en dicho torneo. 

Art. 7.- Duración de los partidos. 

Fútbol 7: 

a) Cada partido de la fase de clasificación constará de dos períodos de 12’ cada uno y 5’ de 
descanso. 

b) Los cuartos de final constarán de dos periodos de 12’ cada uno. 

b) La semifinal y final constará de dos períodos de 15’ cada uno, con un intervalo de 5’. 

Art. 8.- Árbitros. 

Dirigirán los encuentros colegiados adscritos al comité de árbitros de la F.F.R.M. 

Art. 9.- Comité Disciplinario. 

Estará compuesto por tres de los miembros del Comité Organizador, y en todo momento velará por 
que se cumplan los valores de juego limpio y deportividad, por lo que sus decisiones serán 
inapelables. 

Art. 10.- Puntualidad y Deportividad. 

a) Todos los equipos deberán estar preparados en zona de vestuarios con 5’ de antelación al 
horario de inicio fijado para su partido. 

b) Se ruega máximo respeto y deportividad tanto en las victorias como en las derrotas. 
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Art. 11.- Trofeos. 

a ) La entrega de trofeos se realizará en la Ceremonia de Clausura una vez terminada la Final del 
Torneo. 

b) Los trofeos a entregar son los siguientes: 

- Trofeo al primer clasificado. 

- Trofeo al segundo clasificado. 

- Trofeo al tercer clasificado. 

-Trofeo cuarto clasificado. 

- Trofeo al mejor jugador del torneo. 

-  Máximo goleador. 

- Mejor portero. 

- Trofeo de participación para cada Club. 

- Trofeo Colegio de Árbitros. 

  

Art. 12.- Responsabilidad. 

 La organización no se hace responsable de ninguna lesión o accidente que se 

produzca durante el transcurso del Torneo. 

 

Art. 13.- Aceptación de las bases y participación. 

La participación en el Torneo implica la total aceptación de estas bases. 

 

 

 

                                                       En Cartagena, a 21 de Diciembre de 2013 
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SISTEMA  DE  COMPETICIÓN 

El Torneo constará de una fase: 

• • • • FASE DE CLASIFICACIÓN: 

- Participarán 10 Equipos, por lo que se harán 2 grupos de 5 equipos, enfrentándose entre ellos, denominados Ay B. 

Se elaborará un sistema de cruces (ej. 1ºA-2ºB…….) para determinar las semifinales y del 3º al 5º enfrentándose 

entre ellos para determinar puestos en la clasificación final.  

- Si al final de la liguilla de clasificación para la fase final, dos o más equipos hubieran sumado el 
mismo número de puntos, se procederá a determinar la clasificación de uno u otro equipo 
atendiendo a los siguientes criterios y por este orden: 

I. Resultado del partido entre los equipos empatados (particular). 

II. Diferencia de goles (a favor y en contra). 

III. Mayor número de goles a favor. 

IV. Menor número de goles en contra. 

V. Deportividad (menor número de tarjetas). 

- En los partidos de esta primera fase que finalicen en empate, y sólo en estos, se lanzará una 
tanda de tres penaltis por equipo y de forma alternativa. Estos se utilizarán como criterio de 
desempate  en la clasificación final, únicamente, en el hipotético caso de que persista el empate 
después de aplicar los cinco criterios previos de desempate mencionados en el apartado anterior. 

- Solamente los jugadores que estén en el campo al final del partido pueden participar en el 
lanzamiento de penaltis. Cada penalti será lanzado por un jugador diferente. Todos los jugadores, a 
excepción del portero y el jugador que está lanzando el penalti, deben permanecer en el centro del 
campo. 

-Cada partido ganado supone la obtención de 3 puntos,  empatado 1 punto y 0 puntos si el partido 
es perdido. 

             

 

 

 


