
III TORNEO DE FUTBOL- 7  VILLA DE YUNCOS 

CATEGORIAS: 

PREBENJAMIN/ BENJAMIN /  ALEVIN 

ORGANIZA: ESCUELA DE FUTBOL DEPORTIVO YUNCOS 

NORMAS DE COMPETICION 

PREBENJAMIN 

Se jugará el viernes, 01 de Junio en sesión de tarde. Participan 3 grupos de cuatro equipos cada uno, y 1 

grupo de 5 equipos, clasificándose para cuartos de final los dos primeros de cada grupo. La semifinal, tercer y cuarto 

puesto y final se celebrarán el domingo, día 03 de Junio en sesión de mañana. Los partidos de jugarán a un tiempo 

de 15 minutos a reloj corrido, excepto tercer y cuarto puesto y final que será a 2 tiempos de 10 minutos. 

En esta categoría podrán participar los niños nacidos del 01/01/2004 al 31/12/2005. 

En categoría prebenjamín no existe fuera de juego ni se penaliza la cesión al portero. 

BENJAMIN Y ALEVIN 

Se jugará el sábado, 02 de Junio en sesión de mañana y tarde. En categoría Benjamín participan tres 

grupos de cuatro equipos cada uno, y 1 grupo de 5 equipos, clasificándose los dos primeros de cada grupo. En 

categoría Alevín participan 4 grupos de 4 equipos cada uno, clasificándose los dos primeros de cada grupo. En estas 

categorías los clasificados para cuartos, jugarán el domingo 03 de junio, al igual que semifinal,  tercer  y cuarto 

puesto y final.  

Los partidos se jugarán a un tiempo de 20 minutos a reloj corrido, excepto tercer y cuarto puesto y final 

que será a dos tiempos de 15 minutos. 

En categoría benjamín podrán participar equipos mixtos nacidos desde el 01/01/2002 al 31/12/2003 y en 

categoría alevín desde el 01/01/2000 al 31/12/2001. 

La documentación solicitada será: Ficha en vigor de la Federación, carnet de identidad o fotocopia del 

libro de familia. El coordinador de cada equipo tendrá en su poder alguno de los documentos solicitados para 

acreditar edad de sus jugadores por si hubiese alguna reclamación. En caso de no poder justificarlo el equipo 

infractor será expulsado del torneo. 

Los equipos deberán presentarse con una hora de antelación para poder rellenar su hoja de inscripción, 

así mismo deberán de llevar dos equipaciones para el supuesto de coincidencia con otro equipo. No se podrán 

repetir dos números en un mismo equipo, y cada jugador llevará siempre el mismo número. 

Los encargados de dirigir los partidos serán colegiados del Comité de Árbitros. Cada equipo podrá 

presentar un máximo de 12 jugadores y las actas se presentarán a la Organización antes del inicio del primer 

partido. En todos los partidos se podrán realizar cuantos cambios se deseen y no será necesario interrumpir el juego 

para realizarlos, salvo en el caso de sustitución de los porteros. No hay prorroga en ningún partido. El sistema de 

puntuación será de 3 puntos por partido ganado, 1 por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. Para las 

clasificaciones se tendrá en cuenta primero el número de puntos. Si hubiese empate se miraría el golaverage entre 

ambos, después la diferencia de goles, luego el número de goles a favor, y por último el número de goles en contra 

y si aún se mantuviese el empate habría lanzamiento de penaltis. En caso de empate en la fase final se deshará este 

con 3 lanzamientos de penaltis. 



NOTA: A todos los equipos participantes se les entregarán los vales correspondientes según inscripción de 

las actas entregadas para poder retirar los bocadillos y refrescos en el momento en el que los monitores crean 

conveniente. 

La Organización del Torneo no se hace responsable de las lesiones que puedan producirse durante la 

competición, por lo que es obligatorio que todos los jugadores tengan seguro que cubra estas posibles lesiones. 

La entrada será de 2,50 € por persona y día. Los niños menores de 14 años no pagarán, disponiendo cada 

Club de 3 invitaciones por equipo participante. Con cada entrada se entregará un ticket válido para participar en el 

sorteo de un jamón. Se celebrará una rifa en cada jornada de mañana o tarde.  

COMITÉ DE COMPETICION 

Estará compuesto por miembros propuestos por la Organización. Tanto jugadores como responsables de 

los equipos participantes, si su conducta no fuese correcta o se comportasen antideportivamente hacia los demás 

serán expulsados definitivamente del mismo, según las normas del Torneo. Los árbitros tendrán potestad para 

expulsar a cualquier jugador que cometa una acción violenta, pudiendo el entrenador sustituirle por otro jugador. 

ENTREGA DE TROFEOS 

Tendrán trofeos los 4 primeros clasificados de cada categoría 

 

 


