TORNEO SEMANA SANTA
SAN MIGUEL CF 2022
PREBENJAMÍN: 11 DE ABRIL
BENJAMÍN: 12 DE ABRIL
ALEVÍN: 13 DE ABRIL

Hola a todos!
Después de mucho tiempo esperando para retomar nuestros torneos de semana santa, este año
trataremos de volver a la senda de la normalidad y poder hacer el torneo que tanta ilusión nos hace, y
con el que tanto nos divertimos viendo a los más pequeños disfrutar y divertirse practicando su deporte
favorito.
El torneo se celebrará en las siguientes fechas:
Lunes 11 de Abril categoría Prebenjamín.
Martes 12 de Abril categoría Benjamín.
Miércoles 13 de Abril categoría Alevín.
Debido a que con tanta antelación no podemos predecir lo que la situación pandémica nos
puede deparar en dichas fechas, trataremos de hacer el torneo con el más estricto protocolo covid. En
las fechas cercanas a la disputa del torneo se enviará dicho protocolo para tener más actualizado y que
todos los asistentes estén debidamente informados.
BASES DE LA COMPETICION:
-Se juega en la modalidad de fútbol 8 según la reglamentación de la RFEF.
-No hay límite para la inscripción de jugadores, pero la lista deberá entregarse o bien al correo o
whatsapp unos días antes, o bien en la mesa antes de la disputa del primer partido junto con los
dorsales, y las licencias federativas.
- Todos los jugadores deben tener en vigor la correspondiente licencia federativa.
-Los partidos durante la primera fase de la competición y los cuartos de final tendrán una
duración de 2 tiempos de 15 minutos con 3 minutos de descanso.
-A partir de semifinales, la duración de los partidos será de 2 tiempos de 20 minutos con 5 para
el descanso.
-En la primera fase de la competición, en caso de empate a puntos entre dos equipos se decidirá
de la siguiente manera:
1- El duelo directo entre estos dos equipos.
2- Diferencia de goles entre los dos equipos.
3- Mayor número de goles anotados.
4- Tanda de 3 penaltis.

- Si hay empate a puntos entre más de dos equipos, nos iremos directamente a la diferencia de
goles entre ellos para decidir cuál es el equipo clasificado. En caso de persistir el empate nos iremos al
total de goles conseguidos y se clasificara el equipo que más goles haya anotado.
- La primera fase de la competición se juega con el sistema de liguilla. Se clasifican para cuartos
de final los 4 primeros clasificados de los dos grupos.
-A partir de cuartos de final, un empate se decidirá con el lanzamiento de 3 penaltis por cada
equipo.
-Los árbitros serán federados del colegio de árbitros de Vigo.
-La entrega de trofeos será inmediatamente después al término de la final, y se repartirán los
siguientes premios: Campeón, subcampeón, semifinalistas y campeón de la deportividad.
El campeón de la deportividad se entregara bajo los siguientes criterios:
-

Buen comportamiento de los jugadores y cuerpo técnico con los árbitros, y la organización.
Buen comportamiento de los aficionados y padres con los árbitros y la organización.
Cualquier acción deportiva dentro del juego sumará puntos para el trofeo.

El calendario del torneo se entregará en los clubes unas semanas antes de la disputa del torneo, o
con más antelación una vez esté el cuadro de equipos confirmados.
Sin más, agradeceros la asistencia a nuestro torneo y desearos que paseis un buen día de fútbol con
la mejor compañía deportiva.
Un saludo.
Bruno López.
Coordinador deportivo.

