SD RETUERTO SPORT

VIII TORNEO ALEVIN
SD RETUERTO SPORT – IÑAKI LAFUENTE 2017

REGLAMENTO A DESTACAR

El reglamento se establece en función de la reglamentación oficial de la Federación para
competiciones de fútbol‐7.
Alevin

- El sábado los partidos de Alevín comprenderán de dos tiempos iguales de 18 min. cada uno, sin
descanso.
Grupos de 4 equipos. Se clasifican los dos primeros de cada grupo para cuartos de final del domingo.

- El domingo los cuartos de final y las semifinales comprenderán de dos tiempos iguales de 18 min. cada
uno, sin descanso y la final y 3/4 puesto de dos tiempos de 20 min. cada uno.

- La bocina y megafonía pitará el comienzo y final de cada partido.
- El torneo constará de una primera fase que seguirá el régimen de liguilla, obteniendo cada equipo:
•

3 puntos por victoria

•

1 punto por empate

•

0 puntos por derrota

En caso de igualdad a puntos entre dos equipos de un mismo grupo, se clasificará el equipo que haya
ganado el enfrentamiento entre ambos, si hubieran empatado, se procederá de igual forma que si
hubiesen empatado a puntos los tres equipos del grupo: se clasificara el que tenga:
o

1º‐ Mayor diferencia de goles a favor/en contra

o

2º‐ Equipo que haya metido mas goles

En caso de empate tanto en los ¼ de final, semifinales como en la final se jugará un 1 contra 1 desde
medio campo
(8”*3).

SD RETUERTO SPORT

ENTREGA DE TROFEOS

La entrega de trofeos se realizará a las 13:45 del día 04 de Junio.
Trofeos:
Trofeos 8 primeros.
Trofeo mejor jugador.
Trofeo mejor portero.
MAXIMO 15 JUGADORES POR EQUIPO
DURANTE LOS PARTIDOS SE PODRAN EFECTUAR TODOS LOS CAMBIOS QUE SE ESTIMEN
OPORTUNOS.
SON OBLIGATORIAS DNI o FICHA

*El juego limpio y los buenos modos deben presidir este torneo. Se pide a los
equipos asistentes (jugadores, entrenadores y aitas/amas), deportividad y
respeto por las instalaciones. El objeto de este torneo es que los niñ@s disfruten
del deporte.
*La entrada al Torneo será de 2€ tanto el sábado como el domingo. Con dicha
entrada, se entrarán en varios sorteos.
Habrá un bono de 3€ para poder asistir tanto a los partidos del sábado a la
mañana y de la tarde.
Los jugadores tendrán un kit de avituallamiento cada día, además de seguro del
Torneo.

