
SISTEMA DE COMPETICIÓN 

-Se formarán 2 grupos de 5 equipos que disputarán una liguilla. 

-La puntuación será de 3 puntos a partido ganado, 1 punto empate y 0 puntos partido perdido. 

-Los partidos se valoran por puntos y goles. En caso de empate a puntos decide la diferencia de 
goles. Si persiste el empate decide el mayor número de goles marcados y si esta también 
coincide decide el resultado del encuentro entre ambos equipos. En caso de que persista la 
igualdad se sorteará el vencedor.                       

- Los dos primeros de cada grupo jugarán la fase final. 

-Liguilla 1 parte de 25 minutos a tiempo corrido 

-Fase final 1 parte de 25 minutos a tiempo corrido, en caso de empate se tiraran 3 penaltis.                                                 

 -Final: 1 parte de 25 minutos a tiempo corrido, en caso de empate prorroga de 10’ después 3 
penaltis.   

-Mínimo de 10 jugadores por equipo, (máximo 14) Número de cambios ilimitado. 

Los equipos deberán estar preparados 10, m. antes de cada partido, en caso de no presentación 
de un equipo el resultado será de 3 a 0 

-Los árbitros son designados por la federación valenciana de fútbol. 

-El jugador expulsado con roja directa no podrá jugar el siguiente partido. 

-Para cualquier otra norma no contemplada se estará a lo que marca la FVF.   

OBSERVACIONES.  

-Cada equipo debe rellenar un acta con los nombres apellidos y fecha de nacimiento de cada 
jugador y deberá ir firmada por el entrenador o delegado que se entregara al llegar al torneo. 

-Lesiones   deportivas: Es condición indispensable que  todos  los  jugadores participantes estén 
en posesión de la licencia federativa    para  cubrir  cualquier posible lesión que se pudiera 
producir a lo largo del  presente  Torneo. La Organización no se hace responsable de cualquier 
tipo de lesión ni accidente deportivo. 

- En la zona de banquillo solo podrá estar el Cuerpo Tecnico y Jugadores reservas. 

-La organización del Torneo no se hará responsable de robo, o perdida de cualquier objeto 
durante el transcurso de dicha competición. 

La organización del torneo nombrará un juez único que  tiene la competencia de excluir a algún 
equipo del torneo en caso de incidentes muy graves dentro o fuera del terreno de juego, así 
como la resolución de posibles reclamaciones a la mayor brevedad posible.  

 



I TORNEO CIUDAD DE BENICASIM ALEVIN
ALEVIN 2º AÑO 8 DE DICIEMBRE

GRUPO A GRUPO B

VILLARREAL CF PRIMER TOQUE CF
CD DRAC CD ALMAZORA

CF RAFALAFENA CF JUBELAMA
ESPORTIU VILA-REAL SEMPRERAPID-LES PALMES

BURRIANA FB CD RODA

HORARIOS
CAMPO A CAMPO B

Villarreal vs Drac 9:00 Primer Toque vs Almazora 9:00
Rafalafena vs Esportiu 9:30 Jubelama vs Semprerapid 9:30
Villarreal vs Burriana 10:00 Primer Toque vs Roda 10:00
Drac vs Rafalafena 10:30 Almazora vs Jubelama 10:30
Esportiu vs Burriana 11:00 Semprerapid vs Roda 11:00
Villarreal vs Rafalafena 11:30 Primer Toque vs Jubelama 11:30
Drac vs Esportiu 12:00 Almazora vs Semprerapid 12:00
Rafalafena vs Burriana 12:30 Jubelama vs Roda 12:30
Villarreal vs Esportiu 13:00 Primer Toque vs Semprerapid 13:00
Drac vs Burriana 13:30 Almazora vs Roda 13:30

FASE FINAL

CAMPO A CAMPO B
SEMIFINAL

1º GA VS 2º GB (1) 16:15 1º GB VS 2º GA (2) 16:15

TERCER Y CUARTO PUESTO

P 1 VS P 2 17:00

FINAL

G 1 VS G 2 17:00

ENTREGA DE TROFEOS

17:45


