
NORMAS X X X XI  TORNEO DE FUTBOL  BASE C.E. PUBILLA 
CASAS

1. CATEGORIAS
El Torneo está reservado a las categorías Minis, Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Juvenil y Femenino.

2. FORMATO DE JUEGO
Minis  jugarán a Fútbol 7 con campo reducido, Pre-benjamín, Benjamín y  Alevín a Fútbol 7 e Juvenil  y 
Femenino jugarán a Fútbol 11.

La duración de los partidos será la siguiente: Minis y Pre-Benjamín 2 partes de 15 minutos, Benjamín y Alevín 
dos partes de 20 minutos, Juvenil 2 partes de 35 minutos y Femenino dos partes de 25 minutos. 

El descanso de todos los partidos será de 10 minutos o menor si el horario lo requiere. 
En todas las categorías podrán alinearse y salir al terreno de juego. Todos los jugadores que consten en acta, 
tendrán que presentar ficha federativa o DNI.

Todo jugador que abandone el terreno de juego como consecuencia de una tarjeta roja directa, será sancionado 
con el número de partidos que la organización estime oportuno.
En caso que algún equipo no se presentara perderá el partido por 3-0.

Si algún partido se tuviera que suspender por fuerza de causa mayor u otros motivos ajenos a la organización, se 
dará por finalizado el partido con el resultado del mismo en el momento de la suspensión y si no se comenzará 
con empate a cero.  

3. FORMATO DE JUEGO
En las categorías Pre-Benjamín, Benjamín y  Alevín los equipos serán encuadrados en dos grupos de tres 
equipos, los dos primeros clasificados de cada grupo disputaran las semifinales. 
Los 1º de cada grupo se enfrentaran contra los 2º del otro grupo (1ºA vs 2ºB y 1ºB vs 2ºA) en las semifinales y 
los vencedores disputaran la final.

Las categorías Minis, Juvenil y Femenino, se realizará un único grupo donde jugaran todos contra todos, las 
finales las jugaran los dos primeros clasificados de la liguilla. 

En caso de empate a puntos al término de la fase de clasificación o liguilla, se valorará el gol average general y 
si continuase el empate se valoraría el gol average particular entre los implicados. Si siguiera el empate, pasaría 
a la final respectiva el equipo con MÁS  goles a favor.

La puntuación de los partidos será la siguiente: victoria equivaldrá a 3 puntos, empate a 1 punto y una derrota a 
0 puntos. 

4. NORMAS PARA LOS EQUIPOS
Antes del inicio del encuentro se deben presentar a la organización  las fichas federativas, ya sean nacionales o 
escolares, admitiéndose jugadores con DNI por equipo.

Cada equipo debe venir provisto de dos equipajes y antes del encuentro los delegados acordarán cual utilizan. 
Los equipos deben llegar al campo con una anterioridad mínima de 45 minutos antes del inicio del encuentro y 
comunicárselo a la organización que les asignará vestuario. 

Es deseable, en especial en directivos, delegados y entrenadores que impere la deportividad.

Si  un equipo no presentara antes del partido las licencias federativas, el equipo contrario tendrá que jugar 
obligatoriamente el encuentro, realizando la reclamación a la organización, que obrará en consecuencia.

En las categorías Minis, Pre-benjamín y Benjamín, NO se señalaran los fuera de juego, NI  las cesiones al 
portero.



       TODAS LAS DEMAS NORMAS SERAN LAS REGLADAS EN LA FCF


