12º Torneo F7
Alevín/Prebenjamín/Femenino
Ale-Inf
Fraga
Campo MUNICIPAL de la Estacada
Sábado 20 de Junio de 2015

Equipos
Categoría Alevín
GRUPO A

GRUPO B

EFF

EFF BC

Alcolea

ED Litera B

ED Litera A

Santa Ana

River

UE Bordeta

Fabara

Categoría Prebenjamín
GRUPO Único
EFF

EFF BC

River

Santa Ana

Mig Segria

Alcolea

Bordeta

Categoría Femenino Ale-Inf
GRUPO Único
EFF
Pla d'Urgell
Barbastro

Fase de grupos

Fase Final

REGLAMENTO
1º. – Edades de los participantes:
Alevín: Nacidos entre 2003/2004
Prebenjamín: Nacidos entre 2007/2008
Femenino Alevín-Infantil: Nacidas en 2001 y posteriores
2º. - Los equipos deberán estar preparados, y debidamente uniformados 10 minutos antes del inicio de cada
partido.
3º.- Cada jugador llevará en la camiseta el mismo número de dorsal durante todo el Torneo.
4º. - Los vestuarios serán compartidos por varios equipos.
5º. - Los partidos darán comienzo y finalizarán todos al mismo tiempo, mediante una señal acústica,
controlándose el tiempo desde una mesa central. La duración de los partidos será la siguiente:
1ª fase y cruces: 1 tiempo de 14 minutos.
Finales: 2 tiempos de 10 minutos cada uno.
6º. – En Primera Fase, en caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, NO se lanzarán penaltis.
A efectos clasificatorios en caso de empate a puntos se valorará:
Primero: El gol-average particular.
Segundo: El gol-average general.
Tercero: El haber marcado mayor número de goles.
7º. – En cruces y finales, en caso de empate, se lanzaran tres tiros desde el punto de penalti para dilucidar el
equipo vencedor del partido y si persiste el mismo, se continuará lanzando en tandas de un penalti.
8º. – Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados de cada categoría.
9º. – Las reglas de juego serán las mismas que las de la Real Federación Española de Fútbol, excepto las que
se dictan en el presente Reglamento.
10º. – Se ruega el máximo respeto hacia los árbitros de los partidos, cuya labor es totalmente desinteresada e
imprescindible para el desarrollo de los torneos.
11º. - Todo aquello que no esté contemplado en éste Reglamento y Reglas de Fútbol-7, será decidido por el
Comité Organizador.
12º. – El Comité Organizador se reserva el derecho a poder alterar horarios, duración de los partidos, etc...,
atendiendo a situaciones excepcionales que se puedan producir.

13º. – Todos los deportistas inscritos deberán contar con la cobertura médica del seguro escolar o disponer de
la cobertura de la mutua de una ficha federativa. La organización no se hace responsable de posibles lesiones
de los deportistas.
14º. - Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan en su totalidad este Reglamento.
15º. – La no comparecencia de un equipo al inicio del partido será sancionada con la pérdida del partido por 3-0.
De ser reincidente conllevará la descalificación del torneo.
16º. – La alineación indebida de un jugador, por tener edad mayor a la permitida o no estar inscrito previamente,
conllevará la descalificación del torneo.
17º. – El comportamiento inadecuado de cualquier jugador o entrenador, menosprecio a otros jugadores,
entrenadores, árbitros, organización o público en general, conllevará la expulsión del torneo.

