MS2 CUP
I TORNEO INTERNACIONAL
MICHEL SALGADO | PONTEAREAS

15 - 25 DE AGOSTO Campo Municipal de Pardellas

Reglamento

I - Normas del torneo
Modalidad
El torneo se desarrollará en la modalidad de Fútbol 11 para las categorías:
Cadete (nacidos 2004-2005) e Infantil (nacidos 2006-2007). Fútbol 8 para las
categorías: Prebenjamín (nacidos 2012-2013), Benjamín (nacidos 2010-1011),
Alevín, (nacidos 2008-2009) e Infantil Fútbol 8 (nacidos en 2007).

Inscripción de jugadores
En el torneo se podrán inscribir hasta 22 jugadores por equipo en Fútbol 11 y 16
jugadores en Fútbol 8, todos ellos podrán participar cuando el entrenador lo
estime oportuno.

Entradas
El precio de las entradas para acceder a las instalaciones será de 3€ para todo
el torneo, menores de 14 años acceso gratuito. Dicha entrada tendrá derecho
a participar en una serie de sorteos y regalos.

II - Sistema de competición
Sistema de competición Fase Previa: Cadetes e Infantiles F11
•

Categoría Cadete Fútbol 11: en la fase previa se formarán 2 grupos de cuatro
equipos cada uno que se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta.

•

Categoría Infantil Fútbol 11: en la fase previa se formarán 2 grupos de cinco
equipos cada uno que se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta.

En ambas categorías el que acabe clasificado en primer lugar accede directamente a la fase final. Los segundos de cada grupo jugarán entre ellos y el ganador
accederá a la fase final. En caso de empate se tirará una tanda de 3 penaltis, si
persiste el empate se seguirán tirando hasta que uno de los equipos falle.
Se jugará una final entre los primeros de cada grupo para decidir quien pasa de
primero y segundo clasificado en la previa.
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Sistema de competición Fase Final
•

Cadetes e Infantiles Fútbol 11: En la fase final se formarán 2 grupos de 4
equipos cada uno , que se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta. El campeón de cada grupo jugará la gran final del torneo, el segundo de cada grupo
jugará por el tercer y cuarto puesto. Los terceros y cuartos de cada grupo
quedarán eliminados.

•

Infantil Fútbol 8 y Prebenjamines Fútbol 8: En la fase final se formarán 2
grupos de 3 equipos cada uno, se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta.
Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán para semifinales, los terceros de
cada grupo jugarán por el quinto y sexto puesto.

•

Benjamín Fútbol 8: En la fase final se formarán 3 grupos de 4 equipos cada
uno, se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta. Se clasificarán para cuartos de final los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. El resto de
equipos quedarán eliminados.

•

Alevín Fútbol 8: En la fase final se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno,
se enfrentarán en una liguilla a una sola vuelta. Se clasificarán para cuartos de
final los 2 primeros de cada grupo. El resto de equipos quedarán eliminados.

III - Reglamento
Duración de los partidos
Los partidos serán de un solo período de 40 minutos tanto en la fase de grupos
como en las finales para las categorías de Cadete e infantil de Fútbol 11.
Los partidos serán de un solo período de 25 minutos tanto en la fase de grupos
como en las finales para las categorías de Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil
Fútbol 8.

Inscripción de los jugadores
La lista de jugadores deberá ser entregada por todos los equipos a la organización antes de la disputa del primer partido del torneo de cada equipo. En
dicha lista deberá figurar el nombre del entrenador y delegado junto con el
número de teléfono, por si la organización en caso que fuera necesario pueda
ponerse en contacto. Todos los equipos deberán presentarse en la mesa de
la organización antes del comienzo de su primer partido 30 minutos antes.
(mostrando junto al listado ficha o DNI del jugador).
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El dorsal de los jugadores será el mismo durante la celebración del torneo.
Cada equipo podrá hacer cambios ilimitados, siempre y cuando el balón este
parado y no repercuta en ningún caso en una jugada, sin pedir permiso al arbitro para que haya las menos interrupciones posibles, excepto el cambio del
portero que debe autorizarlo el árbitro. Se darán 3 puntos por partido ganado,
1 punto por empate y 0 puntos por la derrota.

Empates en fase de grupos
Empate a puntos en fase de grupos entre dos equipos: primero resultado entre
ambos equipos, segundo gol average general, tercero equipo más goleador, cuarto equipo menos goleado, quinto equipo más deportivo, sexto equipo más joven.
Empate a puntos entre 3 equipos, primero mayor número de puntos conseguidos
en los enfrentamientos entre los 3 equipos empatados, el resto de los criterios
igual al de doble empate.

Horarios
Los horarios se llevarán a cabo con escrupulosa puntualidad, se ruega a todos los
equipos que ya estén preparados 10 minutos antes del comienzo de su partido. Si
un equipo no comparece se dará el partido por perdido con un resultado de 3-0.
Se ruega a todos los equipos que vengan previstos de una segunda equipación
para evitar coincidencias.
Durante los partidos solo podrán estar en los banquillos las personas acreditadas
en el listado.

Sanciones
La expulsión de un jugador implica que dicho jugador no podrá seguir en el
partido y tampoco podrá ser sustituido por un compañero.
Si la tarjeta roja es por una aptitud antideportiva (insultos, etc) tampoco podrá
participar en el siguiente partido que dispute su equipo.
Para cualquier reclamación o solicitud los delegados deberán dirigirse a la
organización o mesa central.
En el caso de que aparezca alguna incidencia no reflejado en este reglamento
la organización se reserva el derecho de tomar las decisiones que considere
oportunas para velar por el buen funcionamiento del torneo.
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IV - Premios
Premios
•

Cadetes e Infantiles Fútbol 11 fase final.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados.
Se entregaran medallas a los 4 primeros clasificados.

•

Infantiles Fútbol 8, Alevines, Benjamines y Prebenjamines.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados.
Se entregarán medallas a todos los participantes en el torneo.

•
•

Trofeo para el equipo más goleador.
Trofeo para el equipo menos goleado.

V - Comidas
Comidas
Se acordó un convenio con el hotel CEMAR en Mondariz para un precio de 7€ niño
y 12€ adulto. Bufet variado de ensaladas, pescado, carne, guarniciones, verduras y
pasta.
Teléfono de reservas 986664506
Hotel CEMAR
Crta. Ponteareas – Mondariz Km7
Mondariz Balneario.
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