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III TORNEO CENTENARIO C.D. ALMAZORA

PRESENTACIÓN
Tras el éxito de las dos primeras ediciones, celebradas en 2015 y 2016, con motivo del
centenario del C.D. Almazora, el municipio de Almazora volverá a acoger en las instalación del
campo José Manuel Pesudo, la III edición del torneo de futbol base del C.D. Almazora.
El torneo estará dirigido a las categorías de Benjamin y Alevin. Durante los días 14 y 15 de
abril, aprovechando las fechas de Semana Santa, el C.D. Almazora organizará dicho evento
deportivo para así colaborar en la formación y fomento del deporte base en la provincia y
especialmente en el municipio de Almazora.
Durante las dos jornadas deportivas programadas participaran los jugadores de los clubes
invitados entre los años 2005-2006. El día 14 estará reservado para las categorías alevín y
benjamín de primer año mientras que el día 26 de marzo será la jornada reservada para los
alevines y benjamines de segundo año. La organización del torneo, conlleva implícita la
realización, en la medida que lo consideramos oportuno de dos competiciones al unísono en
cada uno de los años que componen las categorías federativas.
La III edición del torneo centenario quiere contar con la presencia de importantes clubes a
nivel nacional. La primera edición el torneo estaba dirigido a aquellos clubes provinciales que
junto con el Almazora habían colaborado a la práctica y difusión del fútbol durante muchos
años; el segundo torneo amplió las fronteras elevándolo a categoría de autonómico, en esta
ocasión queremos compartir nuestro centenario con aquellos clubes de mayor representación
autonómica y nacional en la formación de deportistas desde la base.
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INSTALACIÓN
Los partidos se disputaran en el campo municipal Jose Manuel Pesudo, sede habitual del C.D.
Almazora durante la temporada actual. Las instalaciones cumplen con las condiciones
requeridas para un evento de tal organización. Dos campos de 8 con unas dimensiones
adecuadas, una grada cubierta y amplia para la ubicación de todos los asistentes y una zona de
vestuarios acorde con la cantidad de equipos que nos visitaran. Además de estos servicios
indispensables, está equipado con una funcional megafonía, buenos accesos y zonas de
parking y un establecimiento para la cubrir las necesidades de los asistentes.
La entrada al recinto deportivo será totalmente gratuita para todas aquellas personas que
quieran disfrutar de los jugadores y partidos presentes en el torneo.
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CLUBES PARTICIPANTES
El C.D. Almazora conjuntamente con la federación valenciana de fútbol y su delegación en
Castellón, conocedora del evento y colaboradora con la presencia de árbitros federados de la
misma, dispondrá de los servicios médicos adecuados. El club organizador prestara durante
todos los partidos de su servicio de fisioterapia así como de los pertinentes centros sanitarios
especializados dependientes de la federación valenciana.
El torneo contara con aproximadamente 24 equipos distribuidos en las categorías arriba
mencionadas. Tal número supone una cifra de más de 300 jugadores los que participaran en el
torneo del centenario. Además debemos tener en cuenta sus pertinentes familiares y
allegados que acudan durante los dos días a la localidad de Almazora. El propósito del club es
invitar aquellos clubes autonómicos y nacionales representativos del futbol base, tales como:
At Madrid, Barcelona, Español, Vila-real, Valencia, Levante, Hércules o Elche, entre otros,
además del organizador.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El seguimiento del torneo tendrá repercusión en las redes sociales del propio club, así como en
los medios de comunicación locales, provinciales y autonómicas tanto escritos como
audiovisuales. Tal y como las fechas de celebración del torneo se vayan aproximando la
repercusión en los medios asi como la difusión en publicidad y carteleria por el municipio asi
como localidades allegadas estará presente.

Primera edición
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Segunda edición
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CATEGORIAS
A) BENJAMIN B

Nacidos después del 01/01/2008

D) BENJAMIN A

Nacidos después del 01/01/2007

C) ALEVIN B

Nacidos después del 01/01/2006

F) ALEVIN A

Nacidos después del 01/01/2005

DURACION DE LOS PARTIDOS
FASE DE GRUPOS Y ELIMINATORIAS:

1 tiempo de 30 minutos.

FINALES :

2 tiempos de 20 minutos.

NÚMEROS DE JUGADORES Y SUPLENTES. SISTEMA DE CAMBIOS.
No hay ninguna limitación en el número de jugadores incluidos en la lista de participantes.
Los cambios son libres pero se realizarán siempre con el juego detenido. El sustituto no entrará al
campo hasta que el compañero al que sustituye haya abandonado totalmente el campo por la línea de
mediocampo. Todo jugador cambiado podrá volver a entrar. Las sustituciones incorrectas podrán ser
sancionadas con Tarjeta amarilla.
Los cambios no necesitan la autorización del árbitro, salvo en el caso del portero que es necesario y
obligatorio avisar al árbitro. La autorización de los cambios está bajo control de la mesa de competición
que tiene cada campo y categoría.
CRITERIOS DESEMPATE: FASE DE GRUPOS
El orden de clasificación de los equipos en cada grupo se determinará de la siguiente manera:
1) mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo;
2) diferencia de goles en todos los partidos de grupo;
3) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.
Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado conforme al criterio arriba mencionado, sus puestos
se determinarán de la siguiente forma:
4) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión;
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5) diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión;
6) mayor número de goles marcados en los encuentros de grupo entre los equipos en cuestión;
7) sorteo por parte de la comisión organizadora.
DESEMPATE POR PENALTYS EN LOS PARTIDOS ELIMINATORIA
Tandas de 3 penaltys
Sólo podrán participar en la tanda de penaltis los jugadores presentes en el terreno de juego al final del
partido. Cada penalty será lanzado por un jugador diferente. Sólo después de que cada uno de los
integrantes del equipo haya lanzado un penalty, podrán los jugadores del banquillo.
Todos los jugadores, a excepción del portero y el jugador que está lanzando el penalty, deberán
permanecer en el círculo central. Si persiste el empate al final de las tandas, se decidirá por muerte
súbita (hasta que uno marque gol y el otro falle).
DOCUMENTACION
Todos los jugadores deberán tener la licencia federativa en vigor e identificarse con ella, DNI,
pasaporte u otro documento oficial acreditativo de la edad con fotografía y mostrarlo al árbitro o a la
organización al entregar todas las fichas. Antes de empezar el partido el delegado debe presentar al
árbitro toda la documentación adjuntada al anexo y esta quedará en poder de la comisión organizadora.
Si algún equipo alinea un jugador que no cumpla con los requisitos que marca el reglamento, el equipo
perderá el partido por 3 a 0 y perdida de tres puntos.
Todos los clubes deberán entregar al delegado de campo una lista con los jugadores que van a
participar en el torneo, haciendo constar nombre, apellidos, nº DNI o pasaporte y fecha de
nacimiento, además de indicar el nombre del club y la categoría en la que participan. DOCUMENTO
ANEXO I.
EQUIPACIÓN
Cada club está obligado a traer, al menos, dos equipaciones de juego numerados. En la fase de grupos el
equipo mencionado en segundo lugar en el calendario estará obligado a cambiar. En las finales y
partidos eliminatorias, siempre que no haya acuerdo entre los clubes, cambiaría de uniforme el club de
menor antigüedad en cuanto a la fecha de su inscripción en la Federación.
PUNTUALIDAD
Los equipos deberán llegar a las instalaciones con una antelación mínima de 45 minutos al horario del
partido y estar preparados en el campo para jugar 10 minutos antes del comienzo de cada partido. En
caso de no presentación de un equipo, el resultado será de 3 a 0. No se podrá realizar calentamiento en
el propio campo, si por esa causa se acumulara retraso. Por ello se hace más importante la puntualidad
a la hora de empezar los partidos.
Todos los integrantes de cada club/ equipo antes del primero partido del torneo deberán acudir a la
zona de recepción de los equipos para que les den los regalos de bienvenida.
Cada categoría tiene un campo asignado para toda la competición.
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SANCIONES
Todo jugador que sea expulsado con roja directa por agresiones, juego brusco grave o
protestas/insultos a los árbitros, tendrá una sanción mínima de 1 partido de suspensión (el siguiente
que tuviese que disputar su equipo). El resto de expulsiones por doble amonestación o impedir una
ocasión manifiesta de gol no acarrean expulsión.
La retirada de un equipo durante el partido, la incomparecencia al mismo y las exclusiones de los
equipos se regirán a efectos de clasificación siguiendo las normas previstas en el reglamento de la
federación española de fútbol para este tipo de casos que se producen en la primera vuelta de
competición.
RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
Todos los clubes deben tener a sus jugadores asegurados dentro y fuera de los terrenos de juego.
Asimismo deben tener la licencia federativa en vigor, y además si participa con club distinto al cual
estuviera adscrito, debe ser autorizado debidamente.
El Comité Organizador y el club organizador no se hacen responsable de los posibles daños y perjuicios
de los participantes como la pérdida de objetos personales (por robo u otras circunstancias) o las
lesiones.
El club, en el momento de solicitar su inscripción, manifiesta que sus jugadores están físicamente aptos
para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la competición tanto a ellos mismos como a terceros.
Durante la celebración del torneo el C.D. Almazora pone a disposición de todos los jugadores
participantes en el torneo su servicio de fisioterapia.
PROTECCION DE DATOS
Durante el torneo la comisión organizadora, hará un seguimiento del mismo audiovisual que tendrá su
reflejo en las redes sociales. Si alguno de los clubes participantes conoce en sus respectivos equipos que
haya algún padre/madre que este en contra del uso de videos o fotografías de sus hijos deberá
comunicarlo a la comisión organizadora.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
FASE de GRUPOS: Los equipos se dividirán en 2 grupos de 3 equipos y se enfrentarán en una liga a una
sola vuelta.
Partido ganado: 3 puntos//Partido empatado: 1 punto//Partido perdido: 0 puntos
El 1º y 2º clasificado pasan a disputar las eliminatorias de semifinales y el clasificados en 3º puesto
disputarán las eliminatorias de 5º y 6º para completar el cuadro.
Estos partidos son por eliminación directa y en caso de empate se decidirán por penaltys.
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TROFEOS
Todos los equipos participantes tendrán trofeo por su participación en el torneo. A parte de las
pequeñas sorpresas que tiene la comisión organizadora para todos los asistentes, todos los jugadores
contaran con una medalla del torneo del centenario del C.D. Almazora. Una vez, finalizada la
participación en dicho torneo, comunicar a la mesa de control de su categoría para que puedan repartir
las medallas.
OTROS TROFEOS POR CATEGORIA
er

1 CLASIFICADO
ndo

2

CLASIFICADO

er

3 CLASIFICADO
4º CLASIFICADO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO
MAXIMO GOLEADOR
PORTERO MENOS GOLEADO
MEJOR JUGADOR (la puntuación de este trofeo será realizada por los entrenadores)
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CALENDARIO DEL TORNEO

VIERNES 7 DE ABRIL 2017
Recepción en el ayuntamiento a todos los clubes
El acto estará presidido por alcaldesa de Almazora y el Diputado provincial de
deportes. Se hará entrega a todos los clubes de un obsequio por la participación en el
torneo del centenario, asi como presentación oficial de todos los clubes participantes.
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VIERNES 14 DE ABRIL 2017 (CATEGORIA ALEVIN – BENJAMIN 1º AÑO)
8.30 h. Recepción de equipos en las instalaciones de Pesudo. Entrega material.
9.00 h. – 13.00 h. Fase de grupos
15.30 h. – 18.00 h. Fase final
18.30 h. Entrega de trofeos

SABADO 15 ABRIL 2017 (CATEGORIAS ALEVIN - BENJAMIN 2º)
8.30 h. Recepción de equipos en las instalaciones de boqueras. Entrega material.
9.00 h. – 13.00 h. Fase de grupos
15.30 h. – 18.00 h. Fase final
18.30 h. Entrega de trofeos
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SABADO 15 ABRIL 2017
BENJAMIN Y ALEVIN SEGUNDO AÑO
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BENJAMIN SEGUNDO AÑO (campo 2)

GRUPO A

GRUPO B

ALMAZORA B

ALMAZORA A

ELCHE

BENICARLO

BENIDORM

TERUEL MUDEJAR

CALENDARIO
FASE DE GRUPOS
GRUPO

PARTIDO

HORA

A

ALMAZORA B- BENIDORM

9.00

B

ALMAZORA A – BENICARLO

9.45

B

BENICARLO – TERUEL MUDEJAR

10.30

A

ELCHE - BENIDORM

11.15

B

ALMAZORA A – TERUEL
MUDEJAR

12.00

A

ALMAZORA B- ELCHE

12.45

FASE FINAL
PARTIDO

HORA

5º Y 6º

3º GRUPO A – 3º GRUPO B

13.30

SEMIFINAL
1

1º GRUPO A – 2º GRUPO B

15.30

SEMIFINAL
2

1º GRUPO B – 2º GRUPO A

16.15

3ºY4º

PERDEDOR SEMIFINAL 1 –
PERDEDOR SEMIFINAL 2

17.00

FINAL

GANADOR SEMIFINAL 1 –
GANADOR SEMIFINAL 2

17.45
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ALEVIN SEGUNDO AÑO (campo 1)

GRUPO A

GRUPO B

ALMAZORA B

ALMAZORA A

BENICARLO

BURRIANA

ELCHE

CASTELLÓN

CALENDARIO
FASE DE GRUPOS
GRUPO

PARTIDO

HORA

B

ALMAZORA A - CASTELLÓN

9.00

A

ALMAZORA B – BENICARLO

9.45

B

BURRIANA – CASTELLÓN

10.30

A

BENICARLO – ELCHE

11.15

B

ALMAZORA A - BURRIANA

12.00

A

ALMAZORA B - ELCHE

12.45

FASE FINAL
PARTIDO

HORA

5º Y 6º

3º GRUPO A – 3º GRUPO B

13.30

SEMIFINAL
1

1º GRUPO A – 2º GRUPO B

15.30

SEMIFINAL
2

1º GRUPO B – 2º GRUPO A

16.15

3ºY4º

PERDEDOR SEMIFINAL 1 –
PERDEDOR SEMIFINAL 2

17.00

FINAL

GANADOR SEMIFINAL 1 –
GANADOR SEMIFINAL 2

17.45
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