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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 
 
1) NORMATIVA DE LAS FASES CLASIFICATORIAS Y ELIMINATORIAS. 
 
          a) FASE CLASIFICATORIA. 
              Se dividirán los equipos participantes en 2 grupos de 6 equipos. 
              Los equipos de cada grupo jugaran todos contra todos, a partido único. 

              Quedaran clasificados los 4 primeros de cada uno de los grupos. 

          b) ELIMINATORIAS. 
              Las eliminatorias las jugaran los primeros contra los cuartos clasificados, los 
segundos contra los terceros, enfrentándose los del grupo A contra los del B. 

Los dos últimos clasificados de cada grupo en la primera fase, se disputarán 

los puestos del 9 al 12. 

Los ganadores de los enfrentamientos de cuartos pasaran as una semifinal y los 

perdedores disputarán los puestos del 5 al 8 inclusive. 

 

2) DESEMPATES. 
 

a) En toda la fase de clasificación  se establece por puntos, en caso de desempate, 
se observara: 

1. Goal-average particular. 
2. Goal-average general. 
3. El equipo más goleador. 
4. El equipo mas joven teniendo en cuenta la edad de los jugadores 

inscritos. 

b) En fases eliminatorias y finales, en caso de terminar en empate se lanzaran 

penaltis según normativa F.I.F.A. 

 

3) EL  NÚMERO DE JUGADORES. 
 

 Todos los jugadores deberán venir acreditados con el correspondiente DNI, 
Pasaporte y preferentemente con la ficha federativa. 

Cada equipo se podrá componer de una plantilla de 16 jugadores, 

inscribiéndose en el acta del partido un máximo de 14 jugadores. 

 



NOTA: DEBERA MANDAR RELACION DE TECNICOS Y JUGADORES 

ANTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE, PARA PODER PREPARAR LA 

COMIDA Y PICNIC. GRACIAS 

                                                   

 

 

4) TIEMPO DE JUEGO. 
 

Todos los partidos clasificatorios tendrán una duración de 12 minutos cada 

parte, excepto la final y el 3º-4º puesto que tendrán una duración de 15 

minutos cada parte. 

Los descansos se realizaran en el mismo terreno de juego, con una duración de 

5 minutos. 

Los horarios se llevaran con estricta rigurosidad, estando los equipos 

preparados 10 minutos antes del comienzo de cada encuentro. 

En caso de incomparecencia el resultado será de 3-0. 

Si algún equipo fuera expulsado, no tendrá validez los partidos que haya 

disputado. 

 

 

 

Nota de la Organización: la organización del Torneo no se responsabilizara de 
lesiones, enfermedades o robos. 

En caso de necesidad, la organización podrá realizar las modificaciones oportunas para 

una mejor marcha del Torneo. 

Todas las entidades participantes deberán aceptar sin reserva alguna el reglamento del 

VIII Torneo de Navidad Alevín Fútbol 7. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


