TORNEO PREBENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN

“VILA DE CAMBRILS”
Fecha: Lunes, 6 de Diciembre de 2021
Hora: De 09:30 H a 19:00 horas
Lugar: Instalaciones Municipales de Cambrils
3 campos de césped artificial F-11 (6 campos de F-7)
C/ charles Darwin s/n 43850 – 607307951 (David Sánchez) admonucfcambrils@gmail.com

- INFORMACIÓN GENERAL El torneo lo disputaran 16 equipos por categoría, repartidos en QUATRO grupos de 4
equipos. Se ruega máxima puntualidad para cumplir con los horarios establecidos.
Los primeros partidos comenzaran a las 09:30 H. Los equipos tendrán que presentarse 30
minutos antes a las mesas, para presentar listado de jugadores y rellenar actas del partido
correspondiente.
La finalización del Torneo está prevista a las 19 Horas
Se entregan trofeos a los Primeros, Segundos, Terceros y Cuartos clasificados, máximo
goleador i 'MVP' de la final.

- ENTRADA AL RECINTO –
Para entrar al recinto es necesario adquirir una tira para una rifa. (Excepto Cuerpos técnicos,
jugadores y personal debidamente acreditado).
El precio de la tira es de 2,5 €, se sortean 2 cestas expuestas en la entrada.
Por favor agradeceríamos que esta información llegue a los padres para evitar problemas en la
entrada, entender que el club decide realizar este tipo de rifa para ayudar a dar los 700
menús a Jugadores/entrenadores en vez de cobrar cantidad alguna por jugador, como viene
siendo habitual en otros torneos.

Se informa que el servicio de comedor a los participantes es totalmente gratuito, en un total
de 15 menús por equipo/categoría participante en el torneo.

REGLAMENTO:
1. El torneo lo disputan 16 equipos, distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada grupo.
2. El torneo constara de las siguientes fases de clasificación:
2.1.- Fase I: Liga de grupos:
Los equipos dentro de cada grupo jugaran una liga entre ellos. Clasificándose para la siguiente
fase los 2 primeros de cada grupo.
2.2.- Fase II: Cuartos de final:
Los ocho (8) equipos clasificados, los dos primeros de cada grupo (A-B-C-D), disputaran un
partido de eliminatoria para su clasificación a Semifinales del Torneo, los cruces serán 1er
clasificado de Grupo A contra 2º clasificado grupo B, 1er Clasificado Grupo B contra segundo
Clasificado Grupo A, mismo criterio en los Grupos C y D.
Clasificándose para Semifinales, los ganadores de las eliminatorias correspondientes.
** (Ver cuadro de partidos de competición)
2.3.- Fase III: Semifinales:
La disputaran los cuatro (4) equipos clasificados ganadores de la eliminatoria de cuartos de
final.
** (Ver cuadro de partidos de competición).
2.4.- Fase FINAL:
En esta fase se disputara el 3er. y 4º. Puesto, que serán los equipos perdedores de las
semifinales, y la final de la categoría con los 2 equipos vencedores de las semifinales.
** (Ver cuadro de partidos de competición)
Normas.
Fase I: Liga de grupos. Se clasificaran los equipos clasificados en 1er y 2º lugar de cada grupo.
La forma de hacerlo será por puntuación:
Partido ganado................................3 puntos
Partido empatado........................... 1 puntos
Partido perdido............................... 0 puntos

En caso de empate a puntos entre 2 equipos el orden de clasificación dentro del grupo se
realizara por:
a) Gol - average particular
b) Mejor coeficiente entre los goles a favor i en contra de cada equipo. (Diferencia de goles)
c) Más goles marcados.
d) Menos goles encajados.
En caso de empate entre 3 o más equipos, el orden del grupo se realizara por:
a) Mejor coeficiente entre los goles a favor y en contra de cada equipo. (Diferencia de goles)
b) Más goles marcados.
c) Menos goles encajados.
En caso de persistir el empate se lanzara una tanda de penaltis de 3 lanzamientos.
Fase II: cuartos final/semifinales/ finales: Los 8/4/2 equipos clasificados, disputaran un solo
partido eliminatorio para su clasificación a la siguiente fase, quedando clasificados, los
ganadores de las eliminatorias correspondientes.
En caso de empate a goles dentro del tiempo reglamentario de juego, se realizara una primera
tanda de penaltis de 3 lanzamientos cada equipo, en caso de persistir el empate, muerte
súbita hasta que uno de los equipos falle habiendo realizado el mismo número de
lanzamientos.
3.- El tiempo de juego reglamentario será de 25 minutos, corridos, es decir serán seguidos sin
descanso. Excepto en Semifinales y final que se realizaran dos partes de 15 minutos cada
una.
4.- El numero mínimo de jugadores será de siete (7), con un máximo de quince (15).
5.- No se podrá variar el nombre de los jugadores de la lista una vez iniciado el torneo.
6.- Sera imprescindible la presentación de algún documento acreditativo del Jugador en la cual
acredite su edad (Ficha de la Federación de futbol, DNI, etc.).
Todo lo que no esté contemplado en este reglamento, se regirá por el Reglamento de Futbol
de la FCF.
La organización del torneo, el CAMBRILS UNIÓ, CF, se reserva el derecho de modificar: El
tiempo de duración de los partidos, distribución y número de equipos para un mejor desarrollo
del torneo.

IMPORTANTE
Importante enviar correo electrónico con la relación de jugadores debidamente rellenada con
el fin de agilizar la organización del torneo, de no ser así 30 minutos antes de los partidos se
presentara a los delegados de campo, el día del torneo antes del primer partido.

Podéis enviarlo a davidboha24@hotmail.com o admonucfcambrils@gmail.com

Muchas gracias por la confianza depositada en nuestro Torneo.

Atentamente,

EL EQUIPO DE COORDINACION DEL UCF CAMBRILS
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