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NORMAS, SISTEMA DE JUEGO Y CAMPOS
NORMAS Y DURACION DE LOS ENCUENTROS
-Todos los partidos se desarrollaran sobre terreno de hierba natural, y estarán totalmente
prohibidos los tacos de aluminio.
-El torneo se disputara en tres categorías y todas ellas serán en la modalidad de Fútbol-7:
- Categoría de los años 2006-2007

CATEGORIA ALEVIN

- Categoría de los años 2004-2005

CATEGORIA INFANTIL

- Categoría de los años 03-02-01-00-99-98 CATEGORIA SENIOR

CATEGORIA SENIOR*
Esta categoría está configurada por cuatro grupos (grupos A, B , C,D de cinco equipos ). Se
jugara en sistema de liguilla, los partidos de esta fase serán de una duración de 1 tiempo de 20 minutos
a tiempo corrido. Se clasificara los dos primeros de cada grupo.
En la segunda fase de grupos se desarrollaran dos eliminatorias directas entre los equipos
clasificados. Los ganadores disputaran la final y los perdedores el tercer y cuarto puesto.
* Los partidos de semifinales y finales , asi como el de tercer y cuarto puesto serán de una
duración de 1 tiempo de 20 minutos a tiempo corrido.

CATEGORIA INFANTIL y CATEGORIA ALEVIN
* Estas categorías estan configurada por cuatro grupos (grupos A , B,C,D de cuatro equipos). Se
jugara en sistema de liguilla, los partidos de la primera fase y serán de una duración de 1 tiempo de
20 minutos a tiempo corrido. Se clasificaran los dos primeros de cada grupo para jugar del puesto 1, al
8 y los restantes jugaran del puesto 9 al 16.
* En la segunda fase será por eliminatorias hasta encontrar el campeón, segundo y tercero del
torneo. Los partidos serán a 1 tiempo de 20 minutos.
* Ocurrira lo mismo que lo citado anteriormente para encontrar los puestos del 9 al 16

RESOLUCION PUESTOS FASE CLASIFICATORIA:
1º.- Puntos obtenidos.
2º.- En caso de empate a puntos, mejor diferencia de goles.
3º.- Gol average general.
4º.- Numero de goles a favor.
5º.- Por sorteo con papeleta.
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SISTEMA DE JUEGO
-Los cambios de jugadores serán ilimitados y no será necesario parar el juego, ni advertir al
árbitro, no pudiendo entrar el jugador hasta que haya salido del campo el jugador sustituido.
-La cesión al portero será castigara con falta.
-El sistema de competición dará 3 puntos por victoria, 1 punto por empate, y 0 puntos por la
derrota.
- El resto de Normas serán las aplicadas en el Reglamento de Fútbol-7 establecidos por la
Federación de Fútbol de Castilla y León.

NORMAS DEL TORNEO
-Media hora antes del comienzo del primer partido, el delegado del equipo se deberá presentar
en la mesa de control con la hoja de inscripción (facilitada por la organización), y con un documento
oficial con foto (DNI., ficha, pasaporte) que acredite su filiación para comprobar sus datos o enviarlo por
fax o correo electrónico al club organizador.
-Cada equipo designara un delegado que será el único interlocutor valido entre la organización y
el equipo respectivo y será el responsable de presentarse ante la organización para la recogida de vales
e información.
-En caso de expulsión de algún jugador, entrenador o delegado la comisión disciplinaria estudiara
el caso e impondrá la sanción pertinente.

ORGANIZACIÓN
- Para cualquier problema surgido durante el transcurso del torneo, estarán a su disposición el
Coordinador Deportivo y el Director de torneos del C. D. Casco viejo.

SERVICIO MEDICO Y MASAJE
- La organización del Torneo La Amistad-Femenino 2017, no tiene contratado ningún seguro
medico, para cubrir las posibles lesiones y sus consecuencias que se produzcan durante la celebración
del Torneo, quedando las posibles consecuencias por cuenta de cada jugadora o de sus equipos.
- La organización del torneo La Amistad, ha dispuesto para los participantes a este torneo de
servicio medico, y de masaje para la primera asistencia de las posibles lesiones que se realicen durante
la celebración de los encuentros de fútbol.

OTROS ASUNTOS
- Tanto los equipos, como sus componentes, se comprometen a utilizar de forma correcta y
adecuada las instalaciones y utensilios de las mismas respetando a los empleados, árbitros,
espectadores y organizadores del torneo.
- La organización no dotara de balones para el calentamiento previo a los partidos.

CLUB DEPORTIVO CASCO VIEJO

AREA DEPORTIVA

Email: cdcasco.torneolamistad@gmail.com

INFORMACION Y COMIDAS TORNEO
-

A la llegada al club se hará entrega a cada delegado o entrenador de un diptico con los
diferentes horarios de los partidos, campos de juego, vestuarios asignados y vales de
comida. Toda esta información estará disponible en una caseta de información que se
habilitara en la entrada a las Instalaciones Municipales Deportivas “José García”

-

Se habilitara una zona de comedor exclusiva para las jugadoras y entrenadores que no podrá
ser utilizada por padres y acompañantes

LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO LA AMISTAD

