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o El torneo constará de 6 categorías 

 Prebenjamín: Jugadores/Jugadoras nacidos 2009-2010 

 Benjamín: Jugadores/Jugadoras nacidos 2007-2008 

 Alevín: Jugadores/Jugadoras nacidos 2005-2006 

 Infantil: Jugadores/Jugadoras nacidos 2003-2004 

 Cadetes: Jugadores/Jugadoras nacidos 2001-2002 

 Juveniles: Jugadores/Jugadoras nacidos 1998-1999-2000 

o Las reglas de juego serán las de la Liga Nacional de Fútbol Sala  , y el balón que se utilice en el Torneo 

será de 62 cm para infantiles, cadetes y Juveniles , y  de 58 cm para prebenjamines,  benjamines y 

alevines. 

o Cada equipo tendrá que estar 15 minutos antes del comienzo de su partido, para evitar retrasos en la 

competición. 

o Entre partidos existirá un intermedio de 5 minutos, que será utilizado para calentar. Si el torneo fuese 

con retraso el calentamiento será realizado fuera del terreno de juego. 

o Los tiempos muertos, penaltis y los dobles penalti se ejecutarán con el reloj parado. 

o Será posible pedir un tiempo muerto por partido de 1 minuto por equipo. 

o Las sanciones para las tarjetas rojas serán de la siguiente forma: 

 Si la tarjeta roja es debido a doble tarjeta amarilla, esa expulsión no acarrea suspensión en el 

siguiente partido.  

 Si la tarjeta roja es directa y se produce por un lance del juego  y siempre por decisión del 

árbitro, ese jugador no podrá jugar el siguiente partido de su equipo. 

 Si la tarjeta roja directa se produce por una agresión a un contrario, a un miembro arbitral  u otro 

acto por el cual el árbitro del partido lo expulsa el jugador quedará automáticamente expulsado 

del torneo sin poder disputar los partidos restantes del torneo con su equipo. 

 

 

o Todos los jugadores deberán acreditar mediante ficha federativa que pertenecen al equipo inscripto en 

el torneo, no siendo válidos así, equipos formados por selección de jugadores de otros equipos de liga 

federada regular o jugadores sin ficha. 

o Antes de la celebración del torneo los equipos tendrán que enviar a la organización del torneo (vía email 

o web) la relación con los jugadores participantes con su correspondiente dorsal y fecha de nacimiento.  

o En el primer partido del torneo los jugadores tendrán que acreditar su identidad mediante ficha 

deportiva y DNI. 

o Cambios de  jugadores  entre categorías: Los  equipos  podrá  subir  jugadores  del mismo club de una 

categoría  inferior a la inmediatamente superior.  

o El número de jugadores por equipo inscritos será de un mínimo de 8 y un máximo de 15, de los cuales 12  

jugadores serán los que podrán ser convocados  para  participar  en  cada  partido  y  siendo  necesario  

para  el inicio del encuentro un mínimo de 5 jugadores, si se presentan menos de 5 el resultado del 

partido será  de  3-0  en  contra. 

 

 

 

 

 

REGLAS DE JUEGO 

CONTROL DE JUGADORES E INSCRIPCIÓN 
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o El martes 3 de enero se disputará la fase de grupos.  

o Las categorías Prebenjamín y Juvenil estarán formada por un grupo de 6 equipos que se enfrentarán 

entre sí.  

o La Categoría benjamín estará formada por dos grupos de 4 equipos cada grupo 

o Las Categorías Alevín, Infantil y Cadete estarán formadas por dos grupos con 5 equipos cada grupo. 

o Por cada partido ganado se compatibilizarán 3 puntos y 1 por partido empatado.  

 1º Quedará campeón de grupo aquel equipo que hubiera obtenido más puntos.  

 2º En caso de empate a puntos entre dos equipos, se mirará el golaverage particular. 

 3º Si sigue existiendo el empate, el equipo que menos goles haya recibido. 

 4º En último caso sería una moneda al aire la que decidiera el equipo campeón. 

o La duración de los partidos en la fase de Grupos será  de 20 minutos, siendo a tiempo parado los 

últimos dos minutos. 

 

 

- La duración de los partidos en la fase Clasificatoria, constará de dos partes de 15 minutos, siendo los últimos 2 

minutos de la segunda parte a tiempo parado.  

- Habrá un descanso entre partes de 2 minutos, que será utilizado para cambiar de banquillos. 

- En caso de empate se procederá a realizar una tanda de penaltis, que constará de 3 lanzamientos por equipo. 

 

PREBENJAMÍN Y JUVENIL 

o Se clasificarán para esta fase los 6 equipos participantes en la fase de grupos.  

 Pasarán directamente a las semifinales el 1º y 2º clasificado de cada uno de los grupos 

quedando exentos de jugar los cuartos de final. 

 Disputarán los cuartos de Final  

 1º Cuarto de Final  3º Clasificado  vs  6º Clasificado 

 2º Cuarto de Final  4º Clasificado  vs  5º Clasificado 

 Los equipos ganadores de los cuartos de final se cruzarán en Semifinales con el 1º y 2º 

clasificado de la fase de grupos de la siguiente forma: 

 1º Semifinal: 1º Clasificado Grupo  vs Ganador 2º Cuarto de Final 

 2º Semifinal: 2º Clasificado Grupo vs Ganador 1º Cuarto de Final 

 

BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE 

o Se clasificarán para esta fase los 3 primeros equipos de cada grupo.  

 Pasarán directamente a las semifinales el 1º clasificado de cada uno de los grupos quedando 

exentos de jugar los cuartos de final. 

 Disputarán los cuartos de Final  

 1º Cuarto de Final  2º Clasificado GRUPO 1  vs  3º Clasificado GRUPO 2 

 2º Cuarto de Final  2º Clasificado GRUPO 2  vs  3º Clasificado GRUPO 3 

 Los equipos ganadores de los cuartos de final se cruzarán en Semifinales con el 1º clasificado de 

la fase de grupos de la siguiente forma: 

 1º Semifinal: 1º Clasificado Grupo 1  vs Ganador 2º Cuarto de Final 

 2º Semifinal: 1ª Clasificado Grupo 2  vs Ganador 1º Cuarto de Final 

 

 

 

     FASE DE GRUPOS 

      FASE CLASIFICATORIA (CUARTOS Y SEMIFINAL) 
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o El siguiente formato de competición permitirá a los equipos participantes disputar un mínimo de 8 

partidos, repartidos en los dos días de competición. La fase final se disputará en la tarde del miércoles 4 

de Enero y constará de: 

 Final: Campeón 1º Semifinal vs Campeón 2º Semifinal 

 3º y 4º Puesto: Perdedor1º Semifinal vs Perdedor 2º Semifinal 

 5º y 6º Puesto: Perdedor 1º Cuarto de Final vs Perdedor 2º Cuarto de Final. 

o La duración de los partidos en la fase Final será diferente según las categoría: 

 Prebenjamín, Benjamín y Alevín: Dos partes de 15 minutos con un descanso de 5 minutos, siendo 

los últimos 2 minutos de la segunda parte a tiempo parado.  

 Infantil, Cadete y Juvenil: Dos partes de 20 minutos con un descanso de 5 minutos, siendo los 

últimos 2 minutos de la segunda parte a tiempo parado.  

o En caso de empate se procederá a realizar una tanda de penaltis, que constará de 3 lanzamientos por 

equipo. 

 

 

 

 

 

o Teniendo en cuenta, que todos los equipos disputarán partidos durante la mañana y tarde de los dos 

días de competición, la presencia en la entrega de premios de la totalidad del equipo clasificados para 

la fase final, es obligatoria. 

o Todos los participantes en la entrega de premios serán obsequiados con una medalla que acredite su 

participación en el torneo. 

o Los Campeones, Subcampeones y Terceros clasificados serán obsequiados a mayores con un Trofeo. 

o La entrega de premios está configurada para que dé comienzo una vez finalizadas las últimas finales, 

aproximadamente a las 20:30 en el P. Municipal de Pontevedra. Dicha entrega, tendrá una duración de 

30 minutos. 

 

- Cualquiera otra circunstancia que se produzca en el desarrollo del torneo y que no esté reflejada en las presentes 

bases, estará sujeta al criterio del Comité Organizador, formado por  el Director del Torneo y de  los Monitores.  

- Los clubs ceden la imagen y la de sus jugadores para la difusión en los medios de prensa y patrocinios del 

torneo las fotos del desenvolvimiento del mismo. El club que decida no ceder estas imágenes podrá hacerlo 

dirigíendose previamente a la organización del torneo. 

- La participación en el torneo presupone la aceptación de las presentes normas. 

       FASE FINAL (FINAL, 3º,4º,5º Y 6º PUESTO) 

       ENTREGA DE PREMIOS 


