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  III TORNEO DE FÚTBOL 8 ONCE CABALLEROS C.F. 

Bases del Torneo 

El III Torneo de Fútbol 8 Once Caballeros se jugará en el Campo Municipal  Lendoiro (A 

Barcala, Cambre), a lo largo de los días 26, 27, y 28 de diciembre, en horario de 

mañana y tarde 

 

Participarán las categorías de Alevines, Benjamines y Prebenjamines 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPETICIÓN: 

1.1. Habrá una primera fase de clasificación, que se disputará por sistema de liga a 

una vuelta, pasando a la ronda siguiente los DOS PRIMEROS equipos 

clasificados de cada grupo 

 

1.2. La posterior fase final se desarrollará por sistema de eliminación directa a un 

único partido 

 

1.3. El árbitro (FEDERADOS) será la máxima autoridad en el terreno de juego, 

pudiendo suspender un partido cuando lo estime conveniente, siempre 

consultando con la organización del torneo. Si esto ocurriese por conducta 

impropia de uno de los equipos, el equipo infractor será eliminado del torneo 

 

1.4. Cada equipo presentará, a la organización del torneo, el listado de participantes 

que se le ha enviado y licencia federativa de los jugadores y asistentes con una 

antelación de al menos 30 minutos antes de comenzar su primer partido para 

permitir el reconocimiento facial de los jugadores 

 

1.5. Los equipos se personarán en los campos designados para los partidos 5 

minutos antes del inicio de los mismos. En el caso de que un equipo no se 

presente en el tiempo establecido como inicio del partido, se le dará éste por 

perdido por el resultado de 3-0 y no pasará a la siguiente fase 
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1.6. El número de dorsal de cada jugador no podrá variar a lo largo de todo el 

torneo, salvo permiso de la organización 

 

1.7. Cada equipo podrá inscribir un máximo de 15 jugadores, no pudiendo ser éstos 

reemplazados  por otros una vez iniciado el torneo 

 

1.8. Los equipos solo podrán calentar en las zonas habilitadas para ello 

 

1.9. Durante  los encuentros, solo podrán estar en el banquillo las personas 

acreditadas en el listado de jugadores y técnicos. Los jugadores suplentes 

permanecerán sentados en el banquillo. Se ruega que durante el partido no se 

permita jugar a los niños suplentes con los balones de repuesto situados en la 

banda, evitando así la pérdida de tiempo en la restitución de los mismos 

cuando sea necesario 

 

1.10. La organización informará lo más frecuente y brevemente posible del desarrollo 

de los resultados 

 

1.11. Se entregará un trofeo a cada equipo clasificado entre los 2 primeros de cada 

una de las categorías y al mejor jugador que la Organización determine de cada 

categoría 

 

1.12. Pedimos la colaboración de las personas ajenas a la organización o a la de los  

propios equipos (padres principalmente) que se coloquen, en el momento de 

desarrollarse un partido, por la parte de fuera de las barandillas del terreno de 

juego,  para así facilitar el tránsito de los niños 

 

1.13. En el caso de coincidencia en los colores de las equipaciones de dos equipos 

contendientes, será el equipo que figure en el calendario como visitante (salvo 

mutuo acuerdo) el que estará obligado o bien a cambiar su equipación o bien a 

jugar con petos 

 

1.14. La participación en el torneo implica la aceptación de este reglamento, y cada 

club participante se compromete a cumplir las normas establecidas en el 

mismo, responsabilizándose de todas las lesiones, accidentes o actuaciones en 

las que participen sus jugadores, técnicos, delegados y personal acreditado por 

el club 
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1.15. En el caso de producirse alguna incidencia no reflejada en este reglamento, la 

organización se reserva el derecho a tomar las decisiones que considere 

oportunas para el buen funcionamiento del torneo 

 

 

2. REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO 

2.1. El III Torneo de Fútbol 8 se regirá por las normas de la Federación Gallega de 

Fútbol para la modalidad de Fútbol- 8, con las excepciones que se señalan en el 

presente reglamento 

 

2.2. En el torneo podrán participar los/las niños/as nacidos entre: 

 01/01/2007 y 31/12/2008 para la categoría de Prebenjamines 

 01/01/2005 y 31/12/2006 para la categoría de Benjamines 

 01/01/2003 y 31/12/2004 para la categoría de Alevines 

 

2.3. La duración de los partidos en la primera fase, será de 25 minutos, sin descanso 

ni cambio de campo 

 

2.4. El Campo Municipal Lendoiro es un campo de hierba sintética  

 

3. FASE DE CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Se otorgarán a cada equipo: 

 3 puntos por victoria 

 1 punto por empate 

 0 puntos por derrota 

 

Se clasificarán los dos primeros equipos de cada grupo de cada categoría para disputar 

la FASE FINAL del torneo (Cuartos, Semifinales y Final). 

En el caso de empate a puntos entre dos o más equipos al final de la primera fase, se 

tendrá en cuenta (en este orden): 

En caso de doble empate: 

a) La diferencia de gol average general 

b) El resultado particular entre ambos equipos 

c) Los goles a favor 

d) El menor número de goles encajados 
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e) El menor número de tarjetas que tengan los jugadores 

f) Si persiste el empate, se clasificará  el equipo que tenga una media de edad 

menor 

 

En caso de triple empate: 

a) El mayor número de puntos conseguidos en los enfrentamientos entre los 3 

equipos empatados 

b) En caso de seguir empatados, se seguirán los apartados c, d, e, f establecidos 

para el caso de doble empate 

 

4. FASES  DE CUARTOS DE FINAL   

La duración de los encuentros en las fases de cuartos será de 25 minutos, sin 

descanso ni cambio de campo. En caso de empate de los equipos contendientes se 

determinará el pase a la siguiente fase por lanzamiento de penaltis. 

Cada equipo lanzará de forma alternativa tres penaltis.  Si antes de que los dos 

equipos realicen los tres lanzamientos uno de ellos ha marcado un número de 

tantos que no pueda obtener el contrario,  finalizarán los lanzamientos. Los 

lanzamientos serán efectuados por jugadores distintos hasta que los hayan 

efectuado todos los componentes del equipo. 

 

5. SEMIFINALES Y FINALES DEL TORNEO 

Los partidos de las Semifinales y Final constarán de dos partes de 15 minutos cada 

una, con un descanso de 5 minutos entre cada parte. 

En caso de empate de los equipos contendientes se determinará el ganador del 

torneo por lanzamiento de penaltis. 

Cada equipo lanzará de forma alternativa tres penaltis.  Si antes de que los dos 

equipos realicen los tres lanzamientos uno de ellos ha marcado un número de 

tantos que no pueda obtener el contrario, finalizarán los lanzamientos. Los 

lanzamientos serán efectuados por jugadores distintos hasta que los hayan 

efectuado todos los componentes del equipo. 

 

 



 

5 Bases del III Torneo Once Caballeros CF 

 

 

6. COMITÉ DE COMPETICION 

La organización designará un Comité de Competición que será el encargado de 

resolver las reclamaciones o dudas de los participantes. 

 

ORGANIZACIÓN 

Adrián Sampedro: 634512811. Responsable y Coordinador del Torneo 

David Ferrer: 699907006. Miembro del Comité Organizador 

Correo-e del club: oncecaballerosdotemple@yahoo.es 
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