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INFORMACIÓN BÁSICA DEL TORNEO  

 

El campeonato de fútbol 7 está organizado por el distrito villa de Vallecas, y bajo la 

dirección técnica de Pebetero servicios y formación S.L. 

 

EL Torneo se desarrollará en las jornadas 10 y 11 de septiembre en el Centro Deportivo 

Municipal Miguel Guillen Prim. 

 

Las categorías de dichos torneos serán: 

 Benjamín mixto  

 Alevín mixto. 

 

El formato de juego, constará de una primera fase de grupos, en donde clasificarán los 

4 mejores equipos (Según composiciones de cuadros de juego) que jugarán la fase final 

en la jornada del 11 de septiembre. 

 

El cronograma del torneo será: 

 

Jornada Categorías Horarios 

Jornada matinal  (10 de 
septiembre) 

Benjamín 9:30 a 14:30 

Jornada de vespertina (10 
de septiembre) 

Alevín. 17:00 a 21:30 

Jornada fase final (11 de 
septiembre) 

4 mejores de cada 
categoría 

9:30 a 14:00 

 

NORMATIVA  

 

1.- Cada equipo tendrá que entregar una hoja con la relación de jugadores que vayan a 

disputar el TORNEO, y en caso de que la organización lo estime necesario podrá ser 

requerido cualquier jugador para que presente su documentación. A lo largo del 

torneo se podrán inscribir jugadores hasta llegar al límite de 12. No se podrán inscribir 

ningún jugador una vez iniciada la jornada 

 

2.- El jugador que no llegue antes del comienzo del partido no podrá jugar hasta el 

comienzo de la segunda parte, que comunicará al árbitro su presciencia en el descanso 

antes del comienzo de la segunda parte, no podrá participar en dicho partido. 

3.- Los equipos irán provistos de equipamiento y en su defecto se utilizarán los petos 

de la organización. A partir del comienzo del torneo el equipo que no vista con una 

indumentaria TODOS iguales, y con el DORSAL VISIBLE deberá jugar con los petos de la 

organización. 
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4.- Por coincidencia de colores en la vestimenta se sorteará la utilización de los ya 

mencionados petos. 

5.- No se permitirá la sustitución de ningún jugador una vez iniciado el torneo, el límite 

de jugadores inscritos por equipo es de 12 jugadores, los jugadores no podrán jugar en 

ningún otro equipo. 

6.- Cada equipo dispondrá de diez (10’) minutos de cortesía a partir de la hora de inicio 

del partido, si en este plazo de tiempo no se presenta se le sancionará con la 

descalificación del torneo (en caso de no haber avisado previamente) y se les dará el 

partido por perdido 3-0.  

En caso de que el primer partido se retrase por los minutos de cortesía, en los 

siguientes partidos no habrá cortesía puesto, que el partido ya comenzaría 15 minutos 

después de lo habitual y ya habría la cortesía suficiente. 

7.- En los banquillos de cada equipo y dentro de la cancha no podrá permanecer más 

personal que los 12 jugadores, el delegado del equipo que tiene que estar inscrito, 

árbitros y organización. 

8.- Cuando un jugador y un entrenador o dirigente de un equipo fueran expulsados, no 

podrán permanecer en el banquillo ni dentro de la cancha, después de la expulsión ni 

durante la duración del partido en que son expulsados, ni en su/s partidos/s de 

sanción. 

9.- El incumplimiento de las normas 6ª, 7ª, y 8ª, hará que la organización no dé 

comienzo al encuentro o paralice el mismo. Transcurrido un tiempo limitado la 

organización suspenderá el encuentro y penalizará al equipo infractor con tres puntos, 

y se le dará el partido perdido por 3-0. 

10.- La organización se reservará el derecho de participación de jugadores o 

entrenadores o equipos que su comportamiento sea o haya sido ANTIDEPORTIVO, 

pudiendo conllevar la expulsión del torneo de dicho jugador o entrenador. 

11.- En caso de empate en la clasificación final de los grupos, para determinar quién se 

clasifica para semifinales se tendrá en cuenta: 

 1º- Diferencia de puntos en clasificaciones.  

 2º- Diferencia de goles entre goles a favor y en contra. 

 3º- Enfrentamiento directo entre equipos con doble empate. 

 4º Mayor número de goles a favor.  

 5º En caso de empate irresoluble se procederá a resolver por sorteo.  

12.- Las diversas sanciones se establecerán de acuerdo con el reglamento, el 

estamento arbitral, y con referencia al reglamento de la real federación española de 

futbol, y bajo la supervisión del comité de disciplina del torneo, formado por 

integrantes de la organización.  
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13.- La organización atenderá las diversas sugerencias o alegaciones que pudieran 

surgir en el transcurso del campeonato hasta 30 minutos después de finalizar el último 

partido de la jornada en la que haya participado el equipo. 

14.- Se aplicará el reglamento de la Federación Española de Fútbol. 

15.- La organización se reserva el derecho de decidir in situ sobre cualquier situación o 

consecuencia de la misma. 

16.- Premiaciones: trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y 

regalos para todos los inscritos.  

 


