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LLANES CUP 2020 FÚTBOL BASE

1. CATEGORÍAS
Prebenjamines: 2012 y posterior
Benjamines: 2010/2011
Alevines: 2008/2009
Infantiles: 2006/2007

2. MODALIDADES del TORNEO
Fútbol 11 Infantil: Una parte de 30’ a excepción de la Final que serán dos partes de
20’ con un descanso de 5’. Talla 5 de balón
Fútbol 8 Alevín/Benjamín: Una parte de 25’ a excepción de la Final que serán dos
partes de 15’ con un descanso de 5’. Talla 4 de balón.
Fútbol 8 Prebenjamín: Una parte de 20’ a excepción de la Final que serán dos partes
de 12 con un descanso de 5’. Talla 4 de balón.

3. DESEMPATES
En caso de empate entre dos o más equipos se atenderá a los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfrentamiento entre ambos (gol-average particular)
Gol-average general
Mayor número de goles marcados
Menor número de goles recibidos
Sorteo
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4. BALONES
Todos los partidos se jugarán con balones de la marca ADIDAS, NIKE o JOMA
homologados y reglamentarios para la práctica del Fútbol en las siguientes tallas:
Fútbol 11 balones de talla 5
Fútbol 8 balones de talla 4

5. DOCUMENTACIÓN
Cada equipo deberá entregar firmado a la organización un listado con los datos de los
jugadores: nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los jugadores participantes
antes del primer partido. Todos los jugadores deberán identificarse con la licencia
federativa en vigor, D.N.I., pasaporte u otro documento acreditativo de la edad con
fotografía. La correspondiente revisión de la documentación se podrá realizar siempre
que las circunstancias lo requieran. Si algún equipo alinea un jugador que no cumpla
los requisitos que marca el reglamento perderá el partido por 3 - 0

6. CAMBIOS
No hay limitación en el número de jugadores incluidos en la lista de participantes. Los
cambios son libres, teniendo que realizarse siempre con el juego detenido y previa
autorización del árbitro, debiendo realizarse por el centro del campo. Todo jugador
sustituido podrá volver a entrar.

7. EQUIPACIÓN
Cada club está obligado a traer, al menos, dos equipaciones de juego numeradas. El
equipo mencionado en segundo lugar en el calendario estará obligado a cambiar. En el
supuesto de que ambas equipaciones coincidiesen la organización proporcionará otra
equipación o un juego de petos a uno de los dos equipos que la organización podrá
decidir libremente
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8. SISTEMA de COMPETICIÓN
En la primera fase, los equipos juegan entre ellos en un sistema de liga a una sola
vuelta, los dos mejores de cada grupo pasaran a la siguiente fase. Todos los partidos de
las siguientes fases se jugaran según el sistema de Copa (eliminación directa) y se
decidirán sin prórroga, por el lanzamiento de 3 penaltis, según normas de la FIFA.

9. PUNTUALIDAD
Los equipos deberán estar preparados en el campo 30 minutos antes de cada partido.
En caso de no presentación de un equipo el resultado será de 3 a 0. No se podrá
realizar calentamiento en el propio campo de juego, si por esa causa se acumula
retraso.

10. SANCIONES
Todo jugador que sea expulsado con TARJETA ROJA DIRECTA será sancionado con un
partido (el siguiente que tuviera que disputar), en el caso de agresión quedará a
criterio del comité de competición la sanción impuesta.
Si un jugador es expulsado por DOBLE AMARILLA o por IMPEDIR UNA OCASIÓN
MANIFIESTA de GOL no acarreará más sanción que la expulsión del partido que está
disputando.

11. RESPONSABILIDAD y SEGURO
Todos los clubes deben tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera de los
terrenos de juego. Todos los participantes deberán llevar la tarjeta sanitaria o un
seguro privado. La organización no se hace responsable de los posibles daños y
perjuicios de los participantes como la pérdida de objetos personales (por robo u otras
circunstancias) o las lesiones. Tampoco se responsabilizará de las medidas tomadas
por las autoridades públicas o empresas de transporte como huelgas, cancelaciones,
etc. El club, en el momento de solicitar su inscripción, manifiesta que sus jugadores
están físicamente aptos para el evento. La organización declina toda responsabilidad
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de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la competición tanto a
ellos mismos como a terceros.
Todos los equipos participantes están obligados a estar en posesión del
consentimiento para el tratamiento de los datos y autorizan a la organización a utilizar
cualquier reproducción gráfica de los participantes durante el torneo.

12. ENTREGA PREMIOS
La entrega de premios se hará después de la final de infantiles, en torno a las 15:00h.
Recibirán trofeo los cuatro primeros clasificados de cada categoría, así como un trofeo
al mejor jugador y otro para la mejor afición.

13. MODIFICACIONES
La organización se reserva el derecho de efectuar tantas modificaciones como
considere oportunas a este reglamento para el buen funcionamiento del mismo.

LA ORGANIZACIÓN

