Fútbol
DIAS:
HORA INICIO:
LUGAR:

Del 27 de marzo al 1 de abril de 2022.
17:30 horas (para las jornadas de lunes a viernes).
Ciudad del Fútbol de Arganda del Rey, Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.

CATEGORIAS PARTICIPANTES
 Prebenjamín Mixto:
 Benjamín Mixto:
 Alevín Mixto:
 Infantil Masc. y Fem.:
 Cadete Masc. y Fem.:
-

nacidos en 2014 y 2015
nacidos en 2012 y 2013
nacidos en 2010 y 2011
nacidos en 2008 y 2009
nacidos en 2006 y 2007

Nº de participantes por equipo


Un máximo de 14 y un mínimo de 10.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS
1. La competición se regirá por el Reglamento Oficial de fútbol excepto en los siguientes
puntos.
2. Categorías Prebenjamín y Benjamín.
a) El partido constará de
Prebenjamín: 2 tiempos de 15 minutos a reloj corrido, con un descanso de 5 min.
Benjamín: 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido, con un descanso de 5 min.

b) Los cambios serán libres. Los entrenadores/delegados deben favorecer la
participación en el encuentro de todos los jugadores.
c) No existirá el fuera de juego, ni la cesión al portero.
3. Categorías Alevín, Infantil y Cadete
a) El partido constará de 2 tiempos de 25 minutos a reloj corrido, con un descanso
de 5 minutos entre ellos.
b) Los cambios serán libres. Los entrenadores/delegados deben favorecer la
participación en el encuentro de todos los jugadores.
c) No existirá el fuera de juego, ni la cesión al portero.
4. En caso de empate a puntos entre dos o más equipos a efectos de clasificación para
siguientes fases se procederá a su resolución siguiendo los siguientes puntos, por orden
de importancia: Enfrentamiento directo, diferencia de goles a favor y en contra, goles a
favor, goles en contra, sorteo.
5. Cada equipo aportará un balón para disputar el partido.
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6. El número mínimo de jugadores para dar comienzo un encuentro es de 8 jugadores.
Si el número de jugadores es inferior antes de dar comienzo el encuentro éste se
suspenderá por incomparecencia, con el resultado de 3 – 0, sancionándole
igualmente con la pérdida de un punto en la clasificación.
Se podrán incorporar jugadores hasta antes del inicio del segundo tiempo, siempre
que estén inscritos en la relación del equipo.
Si el equipo se quedara con menos de 5 jugadores durante el partido, éste se
suspenderá, con el resultado de ese momento si es a favor del equipo que ha
presentado todos sus jugadores, o se dará por perdido el encuentro al equipo
infractor si éste fuera ganando, con el resultado de 3-0.
7. Se cerrará el acta cuando uno de los 2 equipos alcance una diferencia de 10 goles.
8. A partir de la fase de eliminatoria directa, en caso de empate a la finalización del tiempo
reglamentario, el ganador se dilucidará:
3 lanzamientos de penalti.
De mantenerse el empate, se continuará lanzando hasta que se produzca el
fallo de uno de los equipos y el otro consiga el gol.
9. Al inicio de cada encuentro el delegado deberá presentar la ficha (licencia deportiva) de
los jugadores, siendo ésta imprescindible para participar. En ese momento el árbitro
realizará una revisión de los jugadores presentes.
10. La expulsión de un partido por tarjeta roja directa por agresión o insultos graves,
supondrá la no participación en el resto de la competición.
11. Los insultos y/o faltas de respeto graves de los entrenadores/delegados hacia el
árbitro, jugadores, público o entrenador/delegado del otro equipo, supondrá la
expulsión directa de la competición.
12. SANCIONES DISCIPLINARIAS
a) Para las infracciones de tipo disciplinario se aplicará el sistema reglamentario de
sanciones y tarjetas.
b) Aquellos equipos o miembros de un equipo (ya sean jugadores, entrenadores,
representantes,...) que provoquen altercados o manifiesten conductas antideportivas o
violentas, podrán ser sancionados con medidas que van desde la pérdida del partido a la
expulsión de la competición.
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13. ALINEACIÓN INDEBIDA
a) La revisión de fichas del equipo contrario, podrá solicitarse antes, en el descanso o al
final del partido, cuando aún se encuentren los dos equipos en el campo.
b) La alineación indebida supondrá la pérdida del encuentro por 3-0.
c) Una segunda alineación indebida se sancionará con la expulsión del equipo de la
competición.
14. PUNTUALIDAD
Los equipos deberán presentarse a la hora fijada para el encuentro, permitiéndoles
únicamente 5 minutos de cortesía, salvo que la organización sea informada de algún
retraso por causa de fuerza mayor. Una vez transcurrido ese tiempo, el árbitro cerrará acta,
dando el partido por perdido al equipo no presentado, con el resultado 3-0, sancionándole
igualmente con la pérdida de un punto en la clasificación.
15. Sólo podrán estar en el banquillo un entrenador y un delegado por equipo,
debiendo estar debidamente acreditados no pudiéndose hacer cambios de los
mismos una vez comenzado el encuentro.
MUY IMPORTANTE: La duración de los partidos se podrá variar en función de las necesidades
organizativas y/o climatológicas.
MEDIDAS DEL BALÓN
El balón a utilizar será: el nº 5 para categoría infantil y cadete; el nº 4 para categorías
benjamín y alevín; el nº 3 para categorías prebenjamín y mini.
DELEGADOS DE EQUIPOS
a) Cada equipo deberá estar representado por un delegado, al que se le acreditará
debidamente.
b) El delegado del equipo velará por el buen comportamiento de sus jugadores,
colaborando de esta forma a la buena marcha de la competición.
c) También será responsable de todos aquellos avisos (comunicaciones, etc.) entre su
equipo y la organización
REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO
La competición se basará en el Reglamento de Régimen Disciplinario que actualmente está
en vigor en la Comunidad de Madrid, que marca las normas de competición para la presente
temporada.
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PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE LLUVIA
a) SI EL PARTIDO HA DADO COMIENZO.
Se detendrá el partido provisionalmente, y se esperará hasta que se pudieran disputar al menos
10 minutos más de partido.
Si las condiciones persisten, es el árbitro quien tomará la decisión de suspender definitivamente
el encuentro, dando el partido por finalizado, y siendo válido a todos los efectos el resultado en
el momento de la suspensión.
b) SI EL PARTIDO NO HUBIERA COMENZADO.
Se esperará hasta que se pudieran disputar al menos 10 minutos. En caso de persistir las
condiciones el árbitro decidirá la suspensión del partido, determinándose el resultado del
siguiente modo:
1. En fase clasificatoria por grupos, se dará por finalizado el encuentro con el resultado de 0-0.
2. En eliminatorias, si las condiciones lo permiten, se lanzará en ese momento una tanda de 3
penaltis. En caso de empate se seguirá lanzando hasta que uno de los dos equipos no
marque gol.
Si las condiciones no lo permitieran, se realizará la tanda de 3 penaltis justo antes del
comienzo de la siguiente eliminatoria. En caso de empate se seguirá lanzando hasta que uno
de los dos equipos no marque gol.
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