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FECHAS: 1,2,3 de septiembre.

LUGAR: Instalaciones deportivas municipales LLOMBAI. Césped artificial.

CATEGORIAS: Infantil y Cadete.

PARTICIPANTES:

COMPETICIÓN ENTRE 8 EQUIPOS DE FUTBOL 11 SEPARANDO CADETES
(NACIDOS 2002 Y 2001) E INFANTILES (NACIDOS 2003 Y 2004)

COMPETICIÓN:

Fase previa:
Se establecen dos grupos de cuatro, compitiendo en sistema de liguilla, en partidos de
30´ (2x 15´) . Descanso de dos minutos.. Según la clasificación de esta fase se optará en
la fase final a los diferentes partidos de los que saldrá la clasificación final del torneo.

Fase final
Se jugara a un partido con dos partes de 30’ y un descanso de 5’.

DESARROLLO:

GRUPO A: INFANTILES                                 CADETES

- 1 VILLARREAL C.F. - 1 VILLARREAL C.F.
- 2 LEVANTE UD - 2 LEVANTE UD
- 3 CD CASTELLON - 3 CD CASTELLON
- 4 BURRIANA F.B. - 4 BURRIANA F.B.

GRUPO B:
- 5 CD ONDA - 5 CD ONDA
- 6 CF SAN PEDRO - 6 CF SAN PEDRO
- 7 CLUB LA VALL - 7 CLUB LA VALL
- 8 CD SALESIANOS - 8 CD SALESIANOS
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PARTIDOS:

DIA 1: CATEGORÍA CADETE

HORA CAMPO 1 CAMPO 2
16’30 CD ONDA vs CLUB LA VALL VILLARREAL CF vs BURRIANA FB
17’10 CLUB LA VALL vs CD

SALESIANOS
BURRIANA FB vs LEVANTE UD

17’50 CF SAN PEDRO vs CD ONDA CD CASTELLON vs VILLARREAL CF
18’30 CD ONDA CD SALESIANOS VILLARREAL CF vs LEVANTE UD
19’10 CF SAN PEDRO vs CLUB LA VALL CD CASTELLON vs BURRIANA FB

19’50 CF SAN PEDRO vs CD SALESIANOS CD CASTELLON vs LEVANTE UD

DIA 2: CATEGORÍA INFANTIL

HORA CAMPO 1 CAMPO 2
16’30 CD ONDA vs CLUB LA VALL VILLARREAL CF vs BURRIANA FB

17’10 CLUB LA VALL vs CD SALESIANOS BURRIANA FB vs LEVANTE UD

17’50 CF SAN PEDRO vs CD ONDA CD CASTELLON vs VILLARREAL CF

18’30 CD ONDA CD SALESIANOS VILLARREAL CF vs LEVANTE UD

19’10 CF SAN PEDRO vs CLUB LA VALL CD CASTELLON vs BURRIANA FB

19’50 CF SAN PEDRO vs CD SALESIANOS CD CASTELLON vs LEVANTE UD

DIA 3. FASE FINAL

HORA CAMPO 1 (cadetes) CAMPO 2 ( Infantiles)
09’00 4º grupo A vs 4º grupo B 4º grupo A vs 4º grupo B
10’15 3º grupo A vs 3º grupo B 3º grupo A vs 3º grupo B
11’30 2º grupo A vs 2º grupo B 2º grupo A vs 2º grupo B
12,45 1º grupo A vs 1º grupo B 1º grupo A vs 1º grupo B
14’00 ENTREGA DE TROFEOS ENTREGA DE TROFEOS

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

A la hora de establecer la clasificación de los diferentes equipos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

- Puntos.
- Goles a favor en general
- Goles en contra en general
- Golaveraje particular entre los equipos implicados en un

empate clasificatorio.
- Equipo con menos tarjetas acumuladas.
- En caso de empate en todos estos criterios se decidirá

mediante moneda al aire el equipo clasificado.
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5. NÚMERO DE JUGADORES

Se realizan cambios libres durante el transcurso del partido. Habrá una zona delimitada
por el centro del campo para realizar la sustitución, en la que el jugador que entra al
campo esperará a que su compañero abandone el terreno de juego. Tanto el juez de
campo como el árbitro velarán por el cumplimiento de esta norma y en caso de
infringirse, el jugador que entre al campo será amonestado con tarjeta amarilla. Un
jugador expulsado no puede volver a jugar el mismo partido. Rogamos la máxima
colaboración por parte de entrenadores y jugadores.

6. DOCUMENTACIÓN DE LOS JUGADORES

Todos los equipos deberán tener la lista oficial de jugadores, que van a participar en el
Torneo y debe traerse rellenada. La Organización ante cualquier anomalía será la que
los verifique. Se adjunta modelo.

7. EQUIPAJES

Todos los equipos deben disponer de dos equipaciones, para las coincidencias de color
con el equipo rival.

8. PUNTUALIDAD

El horario será muy estricto por parte de la Organización. Los equipos deben estar en el
campo 10 minutos antes del inicio del partido. El objetivo es cumplir los horarios
previstos.
De acuerdo con esto, se ruega a los equipos que calculen bien las necesidades técnicas
(charlas, tácticas, calentamiento), para poder comenzar con puntualidad.

En caso de incomparecencia de un equipo, se dará al equipo presentado como ganador
por el resultado de 3-0.

9. VESTUARIOS

Dado el gran número de encuentros que se disputan las puertas estarán abiertas (si
hubiese algún cambio se les comunicaría en el momento de su llegada) y la Organización
recomienda no dejar nada en los vestuarios pues no se hace  responsable.

10. SERVICIO DE RESULTADOS

Los resultados y clasificaciones oficiales del Torneo serán expuestos en el tablón de
anuncios de la entrada que hay en el campo.

11. RECLAMACIONES

Las reclamaciones deberán entregarse por escrito al delegado del campo hasta 10
minutos después de finalizar el partido.
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12. SANCIONES

El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa será
suspendido con 1 partido mínimo (dependiendo de la gravedad de la expulsión).
El jugador que a lo largo del campeonato acumule tres tarjetas amarillas será
suspendido para el próximo partido.

El jugador que fuese expulsado por doble amonestación acumulará dos tarjetas
amarillas (podrá disputar el siguiente partido siempre y cuando no tuviera ninguna
tarjeta acumulada).

Si un equipo demostrara una actitud violenta durante la competición (protestas
incorrectas a las decisiones del árbitro, malos modales, gestos obscenos…), podrá ser
automáticamente expulsado del Torneo.

13. SEGUROS

Todos los equipos participantes tienen la obligación de que sus jugadores estén
asegurados, dentro y fuera del campo. Los jugadores deberán poseer dichos documentos
que permitan su cuidado en caso de lesión. La Comisión Organizadora no se hace
responsable de cuanto pueda suceder ni dentro ni fuera del recinto deportivo.

14. ÁRBITROS

El árbitro será la autoridad máxima en el terreno de juego y estará facultado para
suspender el partido si apreciase un mal comportamiento reiterado en alguno de los
equipos participantes. El Comité Organizador determinará la sanción correspondiente.
Este Comité se reunirá, y con los informes recibidos de los diferentes campos al término
de cada jornada, analizará las incidencias habidas en el Campeonato.
Las decisiones que adopte este Comité serán inapelables, por lo que los equipos
participantes deberán acatar, sin excepción alguna, sus decisiones.

15. REGLAS GENERALES

Los delegados serán responsables de sus jugadores, en caso de eventuales daños en los
campos, vestuarios y alojamientos.

Se recuerda que es muy importante leer con todo detenimiento el Reglamento del
Torneo para evitar, en la medida de lo posible, problemas relacionados con la aplicación
de este.

16.-PRECIO

El torneo es gratuito para todos los participantes.



ORGANIZAN

ACTA DE PARTIDO

PARTIDO:__________________VS________________
FASE:______________________

LOCAL VISITANTE

Nº JUGADOR Nº JUGADOR

FIRMA DEL COLEGIADO Y JUEZ DE MESA:

RESULTADO
LOCAL VISITANTE
FIRMA DELEGADO FIRMA DELEGADO



VESTUARIOS CAMPO 2

↑ BAR VESTUARIOS CAMPO 1
PUERTA ENTRADA

GRADA CENTRAL

PLANO INSTALACIONES LLOMBAI

CAMPO 1

CAMPO 2
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HOJA RECLAMACIONES Y / O SUGERENCIAS XII+I TORNEO MISERICORDIA CD SALESIANOS BURRIANA (2016))

PERSONAS FÍSICAS:
Nombre y Apellidos:___________________________________________

D.N.I: ________________

Domicilio: _____________________________Población : __________________________

Provincia : _________________________________________ C.P: _________

Teléfono:_______________

En caso de representación:

Nombre y Apellidos de la persona  representada:_________________________________

El representante lo hace en calidad de: _____________________________________

PERSONAS JURÍDICAS:
Razón social: ___________________________________________________________

C.I.F: ________________  Domicilio:______________________________________

Población : __________________ Provincia :__________________C.P: __________

Teléfono:_____________

Datos del registro público de la entidad: _________________________________

Datos de la persona que presenta la queja o reclamación:
Nombre y Apellidos:______________________________________________________________

D.N.I: ______________________ Actúa en calidad de:_______________________________

QUEJA O RECLAMACIÓN:
Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta ante el Servicio de Atención al
Cliente de la sociedad:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PETICIÓN QUE REALIZA A LA SOCIEDAD:
Describa la petición que realiza a la Sociedad en relación a los hechos anteriormente descritos:

En __________ a __________ de __________________ de  2.0__

Firma del reclamante:
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LISTADO DE JUGADORES

EQUIPO: CATEGORÍA:

ENTRENADOR:

DELEGADO:
NÚMERO TLF:

Color 1r Equipaje:

Color 2º Equipaje:

Nº
DORSAL NOMBRE COMPLETO JUGADOR FECHA NACIMIENTO Y DNI


