Alfonso Zapata Gimeno
[Escriba el nombre de la compañía]
[Seleccione la fecha]

CLUB POLIDEPORTIVO ALMERIA
www.polialmeria.es

I TORNEO FÚTBOL 7 – POLICUP
DIA DEL TORNEO: Sábado, 9 de junio de 2018
LUGAR: Campo Municipal Las Dunas (Cabo de Gata)
HORA: Desde las 09,00 de la mañana hasta las 19,00 de la tarde
CATEGORIAS: Benjamín y Alevín

SORTEO
El sorteo de grupos se realizará el día 5 de Junio. Durante los días 6 y 7 de Junio se hará llegar
a los equipos participantes el resultado de dicho sorteo y los horarios de los partidos a
disputar.
Se recuerda a los equipos participantes que antes del 4 de Junio han de enviar una relación
con el dorsal, nombre, Apellidos y fecha de nacimiento de todos los componentes de la
expedición (jugadores, entrenadores, delegados, auxiliares, etc.) que participará en el Torneo.
Además del contacto del responsable y el color de la vestimenta (1ª y 2ª equipación).

DOCUMENTACIÓN
Deberá aportarse DNI o Código del Menor de los jugadores inscritos

REGLAS DEL TORNEO
1. Podrán participar jugadores nacidos en los años 2006 o 2007 para la categoría de
Alevín, y 2008 o 2009 para la categoría Benjamin
2. Todos los equipos estarán compuestos por un máximo de 15 jugadores.
3. Todos los equipos deberán traer su indumentaria local y la de visitante (solo
camiseta) o en su defecto petos de un color diferente.
4. Todos los equipos tienen la opción de calentar minutos antes de cada partido.
Los equipos accederán al terreno de juego correspondiente 5 minutos antes del
inicio del encuentro, teniendo sólo ese derecho los componentes del equipo que
han sido inscritos.
5. La Organización solicita la buena conducta de todos ya que nos une el mismo
objeto: disfrutar de una gran fiesta del fútbol. Cualquier falta de respeto, tanto de
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entrenadores, como de padres que pudiera perjudicar la formación educativa y
deportiva de los más pequeños, será objeto de medidas por parte de la
Organización, pudiendo, incluso, ser excluido el equipo del torneo.
6. La no presencia de un equipo o retraso de 5 minutos con respecto al horario del
partido, fijado por la Organización, significará la pérdida del encuentro por 3-0 y
el resto de 1 punto en la clasificación si es fase de grupos.
7. Los responsables de los equipos se harán cargo de sus jugadores y de las
acciones de éstos. Todos aquellos desperfectos que se produzcan en las
instalaciones en los que estén implicado un determinado equipo, serán asumidos
por la Entidad de la que dependan y supondrán la eliminación del Torneo.
8. La Organización declina toda responsabilidad ante reclamaciones de los
participantes por robo, lesiones, accidentes, etc. No obstante, la Organización
dispondrá de los medios necesarios para la atención primaria y evacuación de los
jugadores en caso de necesidad. Se recomienda que los jugadores lleven
fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
9. Todos los equipos participantes deberán aceptar este reglamento, dando fe de
estar de acuerdo y asumir todas las normas preestablecidas, con su participación
en el Torneo.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Benjamin: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.
Alevín: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno.
En la FASE DE GRUPOS (sistema liguilla, 3 partidos cada equipo): tanto en Benjamin, como
Alevin existirán 2 grupos formados por 4 equipos . De cada grupo se clasificarán los 2 primeros,
que disputaran semifinales.
En la FASE de Grupos, el equipo que gane el partido sumará 3 puntos y si se terminara en
empate cada equipo sumará 1 punto.
Los equipos derrotados en Semifinales, jugaran un partido por el 3º y 4º puesto, y los
vencedores la gran Final.
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REGLAS DE JUEGO
Las normas serán las mismas de FÚTBOL 7 según la RFAF, con las siguientes modificaciones:
I. TIEMPO: En la fase de grupos los partidos durarán 20 minutos
Durante la fase final los partidos tendrán una duración de 20 minutos con un
descanso entre partes de 3 minutos.
II. CAMBIOS: Los cambios se realizarán por el centro debiendo haber salido el
jugador sustituido para poder entrar el compañero y sólo se parará el juego para el
cambio del portero.
III. SANCIONES: En caso de ser expulsado algún jugador y/o miembro del cuerpo
técnico por el árbitro, la organización decidirá si será sancionado y determinará la
misma antes del comienzo del siguiente partido.
EFECTOS DE CLASIFICACION
Si al término de la primera fase, hubiera empate entre uno o varios equipos, dentro del
mismo grupo, se observará:
1. Por la mayor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los
resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado.
2. Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente,
los partidos jugados entre sí por los clubes empatados.
3. Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos
los encuentros del campeonato; y, siendo aquella idéntica, en favor del club que
hubiese marcado más.
4. Una tanda de tres penaltis entre los equipos empatados.
Si en las siguientes fases hubiera empate en alguno de los partidos, éstos se resolverán
con una tanda de tres penaltis y en caso de continuar el empate se continuarán lanzando
hasta deshacer el empate.
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TROFEOS Y PREMIOS
Diploma para todos los equipos participantes
Diploma y medalla para el 3º y 4º clasificado
Diploma, medalla y trofeo para el 1º y 2º clasificado

MÁS INFORMACIÓN
La entrada al recinto deportivo será de 3€.
ESTA PROHIBIDA LA ENTRADA CON NEVERAS, Y ENVASES QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO
LA ESTANCIA DE LOS JUGADORES O PUBLICO ASISTENTE.
El agua para los partidos corre a cargo de la organización.
Se hará entrega a cada jugador de una bolsa con refresco y bocadillo.
Dispondrán de servicio de bar dentro del recinto con precios económicos y populares.

Para cualquier información o aclaración pueden ponerse en contacto a través de:
E-mail: torneo@polialmeria.es
Web: www.torneo.polialmeria.es
Teléfonos: 675 412 126 (Jorge) - 678 305 765 (Carlos)
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COMO LLEGAR AL CAMPO:
Calle Isla Sta. Elena, 12, 04150 Cabo de Gata, Almería
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CLUB______________________________ CATEGORÍA________________________
TELEFÓNO _________________________ MAIL ____________________________

RELACIÓN DE JUGADORES PARTICIPANTES
Nº

NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMIENTO

DNI

MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO
CARGO

NOMBRE

APELLIDOS

F.NACIMIENTO

DNI

1ª EQUIPACION
CAMISETA

PANTALON

MEDIAS

2ª EQUIPACION
CAMISETA

PANTALON

MEDIAS
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