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NORMAS DEL TORNEO 
 
AUTORIZACIÓN 
 

Los clubes autorizan con su participación, al C..F Gandia, a tomar fotografías, filmaciones, 
así como cualquier otra reproducción gráfica o sonora derivada de su participación en dicho 
torneo deportivo. Dicha autorización se concede para cualquier comunicación interna o 
externa, así como para cualquier acción publicitaria o promocional, con independencia del 
soporte utilizado, relacionado en la  “XXXII TROFEO CIUDAD DE GANDIA F-8” 
 
Los clubes no pagarán ningún tipo de inscripción, únicamente se aportará una colaboración 
de 3€ diarios a todas aquellas personas que quieran disfrutar del torneo. ( la recaudación de la 
taquilla ira destinada a gastos propios del torneo: Árbitros Federados, servicios de limpieza, 
trofeos, cruz roja …) 

 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
El torneo se disputara de acuerdo con el reglamento de la Federación Valenciana de 
Futbol 8, a excepción de las normas citadas en el reglamento interno de este torneo. 
 

• Primera Fase: modo liguilla entre 3 equipos (16 grupos), cada partido 
tendrá una duración de 20´, se clasifican los 2 primeros y el tercero jugará 
la repesca. (Campo Rois de Corella, Gandia) 
 

• Dieciseisavos: Partido único entre los primeros y segundos clasificados, cada 
partido tendrá una duración de 25 MIN 

 

• Octavos y cuartos de final: se cruzaran según el orden establecido los 
equipos clasificados  cada partido tendrá una duración de 20´ (Campo 
Rois de Corella, Gandia) 

 

• REPESCA: Octavos, Partido único entre los terceros clasificados, cada 
partido tendrá una duración de  25 MIN (Campo Benirredra) 

 

• Cuartos de Final y semifinal: se cruzaran por orden los equipos clasificados 
en 3er lugar, cada partido tendrá una duración de 20´ (Campo Benirredra) 

 

• Semifinal: Se disputarán dos triangulares y únicamente los primeros jugaran 
la Final. Cada grupo esta compuesto por dos equipos del cuadrante principal 
y un tercero de la repesca. Cada partido tendrá una duración de 20´, (campo 
Rois de Corella)  

 

• Final: Se jugará únicamente un partido de 20´, Campo Rois de Corella 
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TROFEOS: 
 
Se entregaran 6 trofeos. La organización no entregará ningún trofeo de carácter individual  
 

• 1º Clasificado 
• 2º Casificado 
• y 4 a los Semifinalistas 

 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

Partido ganado 3 puntos 
Partido empatado 1 punto 
Partido perdido 0 puntos 

 
 
CRITERIOS DE CLASIFICACION 

 
En caso de empate entre dos equipos en la clasificación final del grupo, se recurrirá a 
la comparación de las estadísticas en este orden: 
 

• Goal-average individual 
• Goal-average general 
• Goles a favor 
• Goles en contra 
• Equipo mejor clasificado en su competición regular 

En caso de empate entre más de dos equipos se resolverá por el siguiente orden: 
 

• Puntuación en enfrentamientos directos 
• Goal-average individual 
• Goal-average general 
• Goles a favor 
• Goles en contra 
• Equipo mejor clasificado en su competición regular 

 
 



70 anys i seguim
	  

Club	  de	  fútbol	  Gandia	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 

XXXII Trofeo Ciudad de Gandia 
Categoría Pre Benjamín 

	  
	  

	  
	  

Alex	  Pla:	  D.	  Evento	  Deportivo	  
Contacto:	  601219263	  
E-‐mail:	  goalpfc@gmail.com	  

	  	  
	  

5	  

DURACIÓN 
 

La duración de los partidos será de 20 minutos en la primera fase, de 25´ min la 
primera eliminatoria de la segunda fase y de 20 ´el resto de fases finales. El tiempo 
se contara a reloj corrido, a no ser que el arbitro considere oportuno pararlo por 
imprevistos. 
 

PUNTUALIDAD 
 
Los equipos deberán estar preparados 30 minutos antes de cada partido.  En caso de 
no presentación de algún equipo, el resultado será de 3 a 0. Si por alguna 
circunstancia se produjera la demora en la llegada a las instalaciones, se podrán 
poner en contacto con las personas de la organización, y advertir de la posible 
problemática. 
 
Para facilitar la llegada de los equipos más alejados a dichas instalaciones, no hemos 
previsto ningún acto de apertura. La competición se iniciará con los primeros 
partidos establecidos en el calendario de participación, de tal forma que los equipos 
pueden prever su llegada en función de su hora de participación. 
 

USO DE LAS INSTALACIONES 
 
Cada equipo tendrá su banquillo, y los jugadores suplentes deberán permanecer en el 
mismo, además del delegado del equipo y su entrenador, no pudiendo sentarse 
ninguna otra persona.  
 
Debido a la gran cantidad de equipos, los jugadores deberán cambiarse en el 
vestuario asignado por la organización. Únicamente disponemos de 4 vestuarios, por 
ello es muy importante una buena coordinación entre todos los clubes participantes y 
la organización 
 
Las instalaciones deportivas disponen de servicio de cafetería-restaurante. Además la 
organización cuenta con un convenio con bares y restaurantes próximos a las 
instalaciones que cualquier club que lo desea podrá realizar la reserva. 

 
EQUIPAJE 

 
Todas las camisetas deberán estar debidamente numeradas, y a su vez deberán coincidir con 
el listado de los jugadores. En caso de coincidencia en el color de las equipaciones, el equipo 
visitante (2º en el anuncio del partido) deberá cambiar la camiseta. 
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INSTALACIONES:  

Los partidos se celebrarán en los Campos Municipales de Rois de Corella (Gandia)  y en el 
Campo Municipal de Benirredrá. 
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BALONES 
 

Todos los partidos se jugarán con balones del número 4  
 
SEGURO Y LICENCIA FEDERATIVA 
 

Cada jugador debe tener su propio seguro (seguridad social o privado) tanto para 
dentro como para fuera del terreno de juego. La organización no se responsabiliza de 
las lesiones, enfermedades, accidentes o robos que puedan padecer los jugadores 
durante el desarrollo del torneo. 
El club, en el momento de solicitar su inscripción, manifiestan que sus jugadores 
están físicamente aptos para disputar el torneo deportivo.  
Todos los jugadores deberán identificarse con la licencia federativa en vigor, para 
poder disputar el torneo y el DNI o pasaporte u otro documento oficial acreditativo 
de la edad con fotografía. La correspondiente revisión de documentación se podrá 
realizar antes del inicio de los partidos o si las circunstancias lo requieren en otro 
momento y si así fuera requerido por la organización. En caso de que algún equipo 
alinee a algún jugador que no cumpla con los requisitos que marca el reglamento, 
éste  perderá el partido por 3 a 0. 
 

ÁRBITROS 
 

Los árbitros de la competición, pertenecen al Comité Nacional de Árbitros, y serán 
designados por el comité Territorial de arbitraje. Únicamente se realizaran actas en 
caso de lesión o algún motivo que lo justifique 
 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

El comité de competición, está integrado por cuatro personas: el director del torneo, 
el director deportivo, y los 4 coordinadores de campo. Los asuntos de protestas y 
reclamaciones los tramitará el comité de competición. Sus resoluciones (que no se 
tramitarán por escrito) no se podrán apelar ni cambiar. 

 
RECLAMACIONES 
 

Las protestas o reclamaciones deberán ser transmitidas al director deportivo, o bien 
en su caso, a los delegados de competición, en un plazo máximo de 30 minutos desde 
la finalización de cada partido. El comité reunirá las partes implicadas para resolver 
de forma inmediata, sin derecho de alegación alguna. 
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PROGRAMA DE JUEGO 
 

El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de 
juego, tanto a lo que se refiere al sistema de competición, a los horarios, campo de 
juego, siendo advertido a los responsables de cada uno de los equipos implicados, de 
los pertinentes cambios. 

 
.REGLAS DE ORDEN 
 

Los delegados son responsables de sus jugadores en caso de daños en los vestuarios 
o instalaciones deportivas. 

 
INSCRIPCIONES 
 

Requerimos que a través del delegado, se nos pueda facilitar con tiempo suficiente, el 
listado de los participantes, con todos los detalles del mismo. Fundamentalmente 
requerimos del nombre completo, DNI y el dorsal con el que participarán en el 
Torneo, aun así les adjuntamos con la documentación que les remitimos, una ficha 
guía para que sea rellenada por cada uno de los equipos, y su posterior entrega el día 
de partido. 
El numero máximo de jugadores inscritos será de 16. 
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GRUPOS FASE 1: 

 

GRUPO	  1	   GRUPO	  2	   GRUPO	  3	   GRUPO	  4	  
CFB	  GANDIA	  1º	   CF	  PLUS	  XATIVA	  2º	   SP.	  BASE	  ONTINYENT	  1º	   UE	  GANDIA	  2º	  

RACING	  ALGEMESI	  4º	   BENIRREDRA	  CF	  4º	   UD	  PORTUARIOS	  3º	   CF	  AYELO	  6º	  
COLEGIO	  SALGUI	  7º	   MISLATA	  UF	  6º	   CF	  E.	  SAN	  JOSE	  13º	   CF	  TORRELEVANTE	  5º	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
GRUPO	  9	   GRUPO	  10	   GRUPO	  11	   GRUPO	  12	  

VALENCIA	  CF	   VILLARREAL	  CF	   LEVANTE	  UD	   BENIDORM	  CD	  1º	  
SPORTING	  DE	  HORTALEZA	  1º	   GIMNASTIC	  S.	  VICENT	  2º	   C.	  ALMASSERA	  1º	   CD	  ACERO	  2º	  

BURRIANA	  FB	  6º	   PATERNA	  CF	  3º	   CD	  BARRIO	  OBRERO	  3º	   LA	  CROSS	  BABEL	  CF	  3º	  
 

GRUPO	  5	   GRUPO	  6	   GRUPO	  7	   GRUPO	  8	  
CIUDAT	  D´ALZIRA	  FB	  2º	   LOS	  SILOS	  CF	  1º	   CD	  MASAMAGRELL	  1º	   UD	  BENIOPA	  1º	  
CD	  CAXTON	  COLLEGE	  5º	   UD	  ALZIRA	  3º	   CD	  CONSTESTANO	  3º	   MEDITERRANEO	  CF	  4º	  

CD	  MALILLA	  10º	   UD	  PETRELENSE	  4º	   TORRENT	  CF	  11º	   CANALS	  PROMESES	  CF	  5º	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
GRUPO	  13	   GRUPO	  14	   GRUPO	  15	   GRUPO	  16	  

PRIMER	  TOQUE	  CF	  1º	   IDELLA	  CF	  1º	   AT	  AMISTAT	  1º	   FC	  JOVE	  ESPAÑOL	  1º	  
PROMESAS	  ELCHE	  CF	  2º	   CDFB	  LA	  ELIANA	  2º	   GCD	  SAN	  JOAN	  2º	   ESPORTIU	  VILA.REAL	  3º	  

GODELLA	  CF	  4º	   ALBALAT	  CF	  4º	   CF	  RAFALAFENA	  7º	   AT	  VALLBONENSE	  3º	  
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HORARIOS FASE 1, CAMPO ROIS DE CORELLA 

 

HORARIOS	  ROIS	  DE	  CORELLA	  POR	  LA	  MAÑANA	  PREBENJAMIN	  	  2º	  AÑO	  

HORA	  
CAM
PO	   PARTIDO	   PARTIDO	  

	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  
9:00/9:20	   1	  Y	  2	   CFB	  GANDIA	  VS	  RACING	  ALGEMESI	   BENIRREDRA	  CF	  VS	  CF	  PLUS	  XATIVA	  

9:00/9:20	   3	  Y	  4	   SP	  BASE	  ONTINYENT	  VS	  UD	  PORTUARIOS	   UE	  GANDIA	  VS	  CF	  AYELO	  
9:25/9:45	   1	  Y	  2	   CIUTAT	  D´ALZIRA	  FB	  VS	  CD	  MALILLA	   LOS	  SILOS	  CF	  VS	  UD	  ALZIRA	  
9:25/9:45	   3	  Y	  4	   CD	  CONTESTANO	  VS	  TORRENT	  CF	   UD	  BENIOPA	  VS	  CANALS	  PROMESES	  CF	  
9:50/10:10	   1	  Y	  2	   COLEGIO	  SALGUI	  VS	  CFB	  GANDIA	   MISLATA	  UF	  VS	  BENIRREDRA	  CF	  
9:50/10:10	   3	  Y	  4	   UD	  PORTUARIOS	  VS	  E.	  SAN	  JOSE	   CF	  TORRELEVANTE	  VS	  UE	  GANDIA	  
10:15/10:35	   1	  Y	  2	   CD	  CAXTON	  COLLEGE	  VS	  CIUTAT	  D´ALZIRA	   UD	  ALZIRA	  VS	  UD	  PETRELENSE	  
10:15/10:35	   3	  Y	  4	   CD	  MASAMAGRELL	  VS	  CD	  CONTESTANO	   MEDITERRANEO	  CF	  VS	  UD	  BENIOPA	  
10:40/11:00	   1	  Y	  2	   RACING	  ALGEMESI	  VS	  COLEGIO	  SALGUI	   CF	  PLUS	  XATIVA	  VS	  MISLATA	  UF	  
10:40/11:00	   3	  Y	  4	   E.	  SAN	  JOSE	  VS	  SP	  BASE	  ONTINYENT	   CF	  AYELO	  VS	  TORRELEVANTE	  
11:05/11:25	   1	  Y	  2	   CD	  MALILLA	  VS	  CD	  CAXTON	  COLLEGE	   UD	  PETRELENSE	  VS	  UD	  ALZIRA	  
11:05/11:25	   3	  Y	  4	   TORRENT	  CF	  VS	  CD	  MASAMAGRELL	   CANALS	  PROMESES	  CF	  VS	  MEDITERRANEO	  CF	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

11:30/11:50	   1	  Y	  2	   VALENCIA	  CF	  VS	  SPORTING	  DE	  HORTALEZA	   VILLARREAL	  CF	  VS	  GIMNASTIC	  S.VICENT	  

11:30/11:50	   3	  Y	  4	   LEVANTE	  UD	  VS	  CD	  BARRIO	  OBRERO	   BENIDORM	  CD	  VS	  CD	  ACERO	  
11:55/12:15	   1	  Y	  2	   PRIMER	  TOQUE	  CF	  VS	  PROMESAS	  ELCHE	  CF	   IDELLA	  CF	  VS	  CDFB	  LA	  ELIANA	  

11:55/12:15	   3	  Y	  4	   AT	  AMISTAT	  VS	  GCD	  SAN	  JOAN	   FC	  JOVE	  ESPAÑOL	  VS	  ESPORTIU	  VILA-‐REAL	  
12:20/12:40	   1	  Y	  2	   BURRIANA	  FB	  VS	  VALENCIA	  CF	   PATERNA	  CF	  VS	  VILLARREAL	  CF	  

12:20/12:40	   3	  Y	  4	   C.	  ALMASSERA	  VS	  LEVANTE	  UD	   LA	  CROSS	  BABEL	  VS	  BENIDORM	  CD	  
12:45/13:05	   1	  Y	  2	   GODELLA	  CF	  VS	  PRIMER	  TOQUE	  CF	   ALBALAT	  CF	  VS	  IDELLA	  CF	  

12:45/13:05	   3	  Y	  4	   CF	  RAFALAFENA	  VS	  AT	  AMISTAT	   AT	  VALLBONENENSE	  VS	  FC	  JOVE	  ESPAÑOL	  

13:10/13:30	   1	  Y	  2	   SPORTING	  DE	  HORTALEZA	  VS	  BURRIANA	  FB	   GIMNASTIC	  S.	  VICENT	  VS	  PATERNA	  CF	  
13:10/13:30	   3	  Y	  4	   CD	  BARRIO	  OBRERO	  VS	  C.	  ALMASSERA	   CD	  ACERO	  VS	  LA	  CROSS	  BABEL	  CF	  

13:35/13:55	   1	  Y	  2	   PROMESAS	  ELCHE	  CF	  VS	  GODELLA	  CF	   CDFB	  LA	  ELIANA	  VS	  ALBALAT	  

13:35/13:55	   3	  Y	  4	   GCD	  SAN	  JOAN	  VS	  RAFALAFENA	   ESPORTIU	  VILA-‐REAL	  VS	  AT	  VALLBONENSE	  
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HORARIOS FASE 2, CAMPO ROIS DE CORELLA 

 

HORARIOS	  CAMPO	  ROIS	  DE	  CORELLA	  POR	  LA	  TARDE	  PREBENJAMIN	  	  2º	  
AÑO	  

HORA	  
CAM
PO	   CAMPO	  1	  GRANDE	   CAMPO	  2	  GRANDE	  

	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIECISEISAVOS	  25	  MIN	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIECISEISAVOS	  25	  MIN	  

	   	   	  16:00/16:25	   1	  Y	  2	   1/16	  -‐	  1=	  	  1º	  GRUPO	  1	  VS	  2º	  GRUPO	  10	   1/16	  -‐	  2	  =	  1º	  GRUPO	  3	  VS	  2º	  GRUPO	  12	  

16:00/16:25	   3	  Y	  4	   1/16	  -‐	  3	  =	  2º	  GRUPO	  4	  VS	  1º	  GRUPO	  11	   1/16	  -‐	  4	  =	  2º	  GRUPO	  2	  VS	  1º	  GRUPO	  9	  
16:30/16:55	   1	  Y	  2	   1/16	  -‐	  5	  =	  2º	  GRUPO	  8	  VS	  1º	  GRUPO	  15	   1/16	  -‐	  6	  =	  2º	  GRUPO	  6	  VS	  1º	  GRUPO	  13	  

16:30/16:55	   3	  Y	  4	   1/16	  -‐	  7	  =	  1º	  GRUPO	  5	  VS	  2º	  GRUPO	  14	   1/16	  -‐	  8	  =	  1º	  GRUPO	  7	  VS	  2º	  GRUPO	  16	  	  

17:00/17:25	   1	  Y	  2	   1/16	  -‐9	  =	  1º	  GRUPO	  16	  VS	  2º	  GRUPO	  7	   1/16	  -‐10	  =	  1º	  GRUPO	  14	  VS	  2º	  GRUPO	  5	  
17:00/17:25	   3	  Y	  4	   1/16	  -‐	  11	  =	  1º	  GRUPO	  12	  VS	  2º	  GRUPO	  3	   1/16	  -‐	  12	  =	  1º	  GRUPO	  10	  VS	  2º	  GRUPO	  1	  

17:30/17:55	   1	  Y	  2	   1/16	  -‐	  13	  =	  2º	  GRUPO	  9	  VS	  1º	  GRUPO	  2	   1/16	  -‐14	  =	  2º	  GRUPO	  11	  VS	  1º	  GRUPO	  4	  	  
17:30/17:55	   3	  Y	  4	   1/16	  -‐	  15	  =	  2º	  GRUPO	  13	  VS	  1º	  GRUPO	  6	   1/16	  -‐	  16	  =	  2º	  GRUPO	  15	  VS	  1º	  GRUPO	  8	  

	  	   	  	   	  OCTAVOS	  20	  MIN	   OCTAVOS	  20	  MIN	  	  

18:00/18:20	   1	  Y	  2	   OCTAVO	  1	  =	  Ganador	  1/16	  -‐1	  vs	  1/16	  -‐2	   OCTAVO	  2	  =	  Ganador	  1/16	  -‐3	  vs	  1/16	  -‐4	  
18:00/18:20	   3	  Y	  4	   OCTAVO	  3	  =	  Ganador	  1/16	  -‐5	  vs	  1/16	  -‐6	   OCTAVO	  4	  =	  Ganador	  1/16	  -‐7	  vs	  1/16	  -‐8	  

18:25/18:45	   1	  Y	  2	   OCTAVO	  5	  =	  Ganador	  1/16	  -‐	  9	  vs	  1/16	  -‐	  10	   OCTAVO	  6	  =	  Ganador	  1/16	  -‐	  11	  vs	  1/16	  -‐12	  
18:25/18:45	   3	  Y	  4	   OCTAVO	  7	  =	  Ganador	  1/16	  -‐13	  vs	  1/16	  -‐14	   OCTAVO	  8	  =	  Ganador	  1/16	  -‐	  15	  vs	  1/16	  -‐	  16	  

	  	   	  	   CUARTOS	  20	  MIN	  	   CUARTOS	  20	  MIN	  	  

18:50/19:10	   1	  y	  2	   ¼	  	  1	  =	  Ganador	  OCTAVO	  1	  VS	  OCTAVO	  2	   ¼	  2	  =	  Ganador	  OCTAVO	  3	  VS	  OCTAVO	  4	  
18:50/19:10	  	   3	  Y	  4	   ¼	  3	  =	  Ganador	  OCTAVO	  5	  VS	  OCTAVO	  6	   ¼	  	  4	  =	  Ganador	  OCTAVO	  7	  VS	  OCTAVO	  8	  

	  	   	  	   SEMIFINAL	  20	  MIN	  	   SEMIFINAL	  20	  MIN	  	  
19:20/19:40	   1	  Y	  2	   SEMI	  1.1	  =	  Ganador	  Cuartos	  1	  VS	  	  Cuartos	  2	   SEMI	  2.1	  =	  Ganador	  Cuartos	  3	  vs	  Cuartos	  4	  
19:45/20:05	   1	  Y	  2	   SEMI	  1.2	  =	  Repesca	  1	  VS	  Perdedor	  Semi	  1.1	   SEMI	  2.2	  =	  Repesca	  2	  vs	  Perdedor	  Semi	  2.1	  
20:10/20:30	   1	  Y	  2	   SEMI	  1.3	  =	  Ganador	  Semi	  1.1	  vs	  Repesca	  1	   SEMI	  2.3	  =	  Ganador	  Semi	  2.1	  vs	  Repesca	  2	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

20:40/21:00	  
CAM
PO	  1	   FINAL	  
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HORARIOS REPESCA, CAMPO BENIRREDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS	  CAMPO	  BENIRREDRA	  POR	  LA	  TARDE	  PREBENJAMIN	  	  2º	  AÑO	  

REPESCA	  OCTAVOS	  25	  MIN	  

16:00/16:25	   1	  Y	  2	   OCTAVO	  1=	  3º	  GRUPO	  1	  VS	  3º	  GRUPO	  10	   OCTAVO	  2	  =	  3º	  GRUPO	  9	  VS	  3º	  GRUPO	  2	  
16:30/16:55	   1	  Y2	   OCTAVO	  3=	  3º	  GRUPO	  3	  VS	  3º	  GRUPO	  12	   OCTAVO	  4	  =	  3º	  GRUPO	  11	  VS	  3º	  GRUPO	  4	  

17:00/17:25	   1	  Y	  2	   OCTAVO	  5=	  3º	  GRUPO	  5	  VS	  3º	  GRUPO	  14	   OCTAVO	  6	  =3º	  GRUPO	  13	  VS	  3º	  GRUPO	  6	  

17:30/17:55	   1	  Y	  2	   OCTAVO	  7=	  3º	  GRUPO	  7	  VS	  3º	  GRUPO	  16	   OCTAVO	  8	  =3º	  GRUPO	  15	  VS	  3º	  GRUPO	  8	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   CUARTOS	  20	  MIN	  	   	  	   	  	   	  CUARTOS	  20	  MIN	   	  	   	  	  

18:00/18:20	   1	  Y	  2	   ¼	  	  1	  =	  Ganador	  OCTAVO	  -‐1	  VS	  OCTAVO	  -‐2	   ¼	  	  2	  =	  Ganador	  OCTAVO	  -‐3	  VS	  OCTAVO	  -‐4	  
18:25/18:45	   1	  Y	  2	   ¼	  	  3	  =	  Ganador	  OCTAVO	  -‐5	  VS	  OCTAVO	  -‐6	   	  ¼	  4	  =	  Ganador	  OCTAVO	  -‐7	  VS	  OCTAVO	  -‐8	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  SEMIFINAL	  20	  MIN	   	  	   	  	   	  	   	  SEMIFINAL	  20	  MIN	   	  	   	  	  

18:50/19:10	   1	  Y	  2	   ½	  1=	  Gandaor	  CUARTOS	  1	  VS	  CUARTOS	  2	   ½	  	  2=	  Ganador	  CUARTOS	  3	  VS	  CUARTOS	  4	  
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COMIDADAS 

Entre los jugadores y acompañantes, calculamos un aforo aproximado de 1500 personas, 
para ello la organización a previsto diferentes opciones para que todo los equipos que lo 
deseen puedan organizar su estancia en nuestra ciudad y puedan reservar con antelación el 
lugar donde deseen quedarse a comer. 

OPCION 1: CAMPO ROIS DE CORELLA 

MENU ADULTO: 9,5€, PAELLA VALENCIANA (*

• ENSALADA VALENCIA, PAELLA ,BEBIDA (Refresco, Cerveza o Agua) , PAN 
y POSTRE (flan de huevo o fruta)

MENU NIÑO: 7,5€,  MENU DE PASTA 

• MACARRONES ,AGUA MINERAL, PAN  Y YOGUR 

TURNOS: * 13:00 a 13:45 / 13:50 a 14: 35 / 14:40 a 15: 30  

 

OPCION 2: RESTAURENTES/ BARES DE LA ZONA 

• LA ORGANIZACIÓN HA LLEGADO A UN ACUERDO CON LOS 
DIFERENTES BARES Y RESTAURANTES DE LA ZONA DE UN MENU 
CERRADO (el menú varia dependiendo de la especialidad del local) 
 

o ADULTO: 13€ 
o NIÑO: 8,50€ 

 

*Los equipos que estén interesados en cualquiera de las dos opciones deberá realizar la 
reserva hasta el viernes 28/04/2017 
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Nuestros últimos torneos: 

I Goal´s Cup categoría Infantil y Cadete, 24 equipos (CD Acero & Goal PFC) Abril 2013 
I Goal´s Cup categoría Juvenil Nacional, 12 equipos ( CD Acero & Goal PFC) Mayo 2013 
I Liga Goal de Campeones categoría Pre Benjamín, 32 equipos (CD Acero & Goal PFC) May-2013   
I Liga Goal de Campeones categoría Benjamín, 32 equipos (CD Acero & Goal PFC) Jun 2013  
I Goal Open categoría Alevín, 24 equipos ( CD Acero & Goal PFC) Octubre 2013 
I Gandía Goal´s Cup categoría Alevín, Benjamín y Pre benjamín, 108 equipos  
( CFB Gandía & Goal PFC) Diciembre 2013 
 
II Torneo Internacional Goal´s Cup categoría Cadete, 24 equipos ( CD Acero & Goal PFC) Abril 2014 
II Torneo Internacional Gandía Goal´s Cup Infantil, 24 equipos ( CFB Gandía & Goal PFC) Abril 2014 
II Liga Goal de Campeones categoría Pre-Benjamín, 36 equipos ( CD Acero & Goal PFC) Junio 2014 
I Expedición CD Oliver-20 Finales todas las categorías. ( CD Oliver & Goal PFC) Junio 2014 
 
I Blue Night – Goal´s Cup Alevín segundo año ( Grupo Salones Mar Blau & Goal PFC) Septiembre 2014 
II Blue Open – Goal´s Cup F8 todas las categorías ( G. Salones Mar Blau & Goal PFC) Sept-Octubre 2014 
 
Torneo Ricardo Arias – Goal´s Cup Alevín-Benjamín ( Stuttgart Valencia & Goal PFC) Marzo 2015 
 
Trofeo Leyendas Fira i Festes Gandia (CF Gandia & Goal Eventos) Octubre 2016 
XXXII Trofeo Ciudad de Gandia, Alevin y Benjamin 96 Equipos (CF Gandia & Goal Eventos) Dicie-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


