Torneo F8 C.D. Serranos

I TORNEO F8
C.D. SERRANOS
“JUANFRAN GARCIA”
FORMATO DE LA COMPETICIÓN
El torneo se compone de 1 categoría participante: BENJAMÍN
16 Equipos benjamines distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno.

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

CD
SERRANOS

C.D. MALILLA

RAFELBUÑOL
C.F.

ALBORAYA
U.D.

MELIANA C.F.

C.F.
ESCUELAS
SAN JOSE

U.E.
ALAQUAS I
WALTER

CONTAUDIT
ALMASSERA
C.F

TORREFIEL
ATHLETIC
C.E.

CD RUMBO

LOS SILOS
C.F.

MANISES C.F.

F.B.C.D.
CATARROJA

F.B.
BONREPOS I
MIRAMBELL

C.D.
ZAFRANAR

MUSEROS
C.F.

Tendrá lugar en las instalaciones del Club Deportivo Serranos los días
27 y 28 de Mayo del 2017
Dicho torneo constará de una fase de grupos, que se celebrará el
sábado 27 durante todo el día (sábado por la mañana los grupos 1 y 2, y
sábado por la tarde los grupos 3 y 4) , la fase final se disputará el
domingo 28 por la mañana y se finalizará con una ceremonia de
clausura (día 28 a las 14:30) con entrega de premios y trofeos.
SABADO 27/ 05

CAMPO 1

CAMPO 2

9:00 - 9:45

C.D. SERRANOS - MELIANA C.F.

TORREFIEL ATHLETIC C.E. - F.B.C.D.
CATARROJA

9:45 - 10:30

C.D. MALILLA- C.F. ESCUELAS SAN JOSE

C.D. RUMBO - F.B.M. F.B BONREPOS I
MIRAMBELL

10:30 - 11:15

C.D. SERRANOS - TORREFIEL ATHLETIC
C.E.

MELIANA C.F. - F.B.C.D. CATARROJA

11:15 - 12:00

C.D. MALILLA - C.D.RUMBO

C.F. ESCUELAS SAN JOSE - F.B.
BONREPOS I MIRAMBELL

12:00 - 12:45

C.D. SERRANOS - F.B.C.D. CATARROJA

MELIANA C.F. - TORREFIEL ATHLETIC C.E.

12:45 - 13:30

C.D. MALILLA - F.B. BONREPOS I
MIRAMBELL

C.F. ESCUELAS SAN JOSE - C.D. RUMBO

DESCANSO
16:00 - 16:45

RAFELBUÑOL C.F. - U.E. ALAQUAS I
WALTER

LOS SILOS C.F. - C.D. ZAFRANAR

16:45 - 17:30

ALBORAYA U.D. - CONTAUDIT
ALMASSERA C.F.

MANISES C.F. - MUSEROS C.F.

17:30 - 18:15

RAFELBUÑOL C.F. - LOS SILOS C.F.

U.E. ALAQUAS I WALTER - C.D.
ZAFRANAR

18:15 - 19:00

ALBORAYA U.D. - MANISES C.F.

CONTAUDIT ALMASSERA C.F. - MUSEROS
C.F.

19:00 - 19:45

RAFELBUÑOL C.F.. - C.D. ZAFRANAR

U.E. ALAQUAS I WALTER - LOS SILOS C.F.

19:45 - 20:30

ALBORAYA U.D. - MUSEROS C.F.

CONTAUDIT ALMASSERA C.F. - MANISES
C.F.

DOMINGO 28 /05

CAMPO 1

CAMPO 2

9:00 - 10:00

1º GRUPO 1 - 2º GRUPO 4(1)

1º GRUPO 2 - 2º GRUPO 3 (2)

10:00 - 11:00

1º GRUPO 3 - 2º GRUPO 2 (3)

1º GRUPO 4 - 2º GRUPO 1 (4)

11:00 - 12:00

1/2

3/4

12:00 - 13:00

3-4

13:00 - 14:00

FINAL
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Los partidos tendrán una duración de 15´ cada parte en la fase de
grupos.
En la fase final los partidos serán de 20´cada parte
FASE DE GRUPOS
Se clasificarán para cuartos los dos primeros de cada grupo. En
caso de empate a puntos contará:

1º resultado del partido entre los equipos implicados
2º diferencia de
goles
3º Goles a favor
4º Goles en contra
5º Sorteo al azar (moneda)
Si el empate fuera entre tres equipos:
1. Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra considerando
únicamente los partidos jugados entre sí por los equipos empatados.
2. Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos teniendo en
cuenta todos los partidos disputados en ese grupo.
Si la igualdad persiste, se clasificará el equipo que haya marcado más
goles.

RONDA FINAL
Los ocho equipos clasificados disputarán los cuartos de final a
partido único, los cuatro ganadores disputarán una semifinal a partido
único, los equipos que pierdan en semifinales jugaran por el 3º y 4º
puesto y los ganadores de dichas semifinales pasarán a jugar la gran
final.
En caso de empate en las semifinales se lanzarían 3 penaltis por cada

equipo con los jugadores que conforman la plantilla, sin ser obligatorio
estar jugando en el momento del pitido final para poder tirar penalti.
Si persiste el empate se lanzaran penaltis de manera alternativa hasta
que se obtenga un ganador.

NORMATIVA

1.- Los equipos tendrán que estar presentes en el túnel de salida al
terreno de juego como mínimo 3 minutos antes del partido, para poder
salir junto al equipo rival y el árbitro al terreno de juego.
2.- Dispondrán de un pequeño espacio junto a los campos de fútbol 8
para efectuar el calentamiento previo al partido.
3.- Los equipos tienen que disponer de dos equipaciones para evitar
coincidencias. En caso de que ambos coincidan, el equipo considerado
“visitante” deberá de cambiar su indumentaria.
4.- Los árbitros son titulados de la FFCV
5.- Dos tarjetas amarillas en un partido, acarrearán un partido de
sanción.
6.- Una tarjeta roja directa, acarreará un partido de sanción
dependiendo de la gravedad de esta. La organización determinara la
sanción según la gravedad.
7.- No habrá acumulación de tarjetas.
8.- Si un equipo llega tarde a un partido, o no se presenta, se le dará el
partido por perdido con un resultado de 0-3
9.- Se podrán efectuar los cambios que se desee, sin tener que
notificárselo al
árbitro.
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10.- Las reglas del juego serán las mismas que las de FFCV, salvo las
impuestas por la organización del torneo. ( duración de partidos, actas,
etc…)
11.- El numero máximo de inscritos por equipo es de 16 jugadores
12.- En el banquillo solo podrán estar miembros del jugadores y
miembros del cuerpo técnico indicados en el listado facilitado por la
organización del torneo.
13.-Los equipos semifinalistas deberán de estar presentes en la
ceremonia de clausura.
14.- Los finalistas y semifinalistas dispondrán de 10 minutos para
calentar sobre el terreno de juego antes del partido.
15.- En caso de empate en la final, se disputarán 1 parte de 5 minutos
de prórroga, si sigue el empate se hará una tanda de 3 penaltis, seguido
de “muerte súbita”.
16.- Se entregará a final del torneo el premio al equipo mas deportivo, al
tercer clasificado, segundo clasificado y al campeón.
17.- Individualmente se entregará el premio al mejor jugador y al mejor
portero.
18.- En todos los partidos se deben de presentar las fichas federativas,
en la mesa central, de cada uno de los jugadores del equipo,
coincidiendo estas con el listado facilitado a la organización del torneo.

