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FECHAS 

El Torneo se desarrollará desde el 12 de julio, disputándose de lunes a 

viernes en horario de 20:00 a 00:00 horas. 

 

LUGAR 

Pabellón Municipal de Deportes de Alba de Tormes. Avenida Juan 

Pablo II s/n. 

 

CATEGORÍAS 

o Sénior: a partir de 16 años. 

o Cadete: nacidos en 2003-2004. 

o Infantil: nacidos en 2005-2006. 

o Alevín: nacidos en 2007-2008. 

o Benjamín: nacidos en 2009-2010. 

o Prebenjamín: nacidos hasta 2011. 

 

FORMATO COMPETICIÓN 

CATEGORIA SENIOR 

Mínimo cuatro partidos. 

1. Fase de grupos: liguilla. 

2. Fase final: cuartos, semifinal y final. 

OTRAS CATEGORÍAS 

Formato dependiendo el número de inscritos por categoría. 

 

Importante: No se modificará bajo ningún concepto el horario de los 

partidos. 

 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 9 de julio a las 20:00 horas.  

Se deberá entregar la hoja de inscripción y realizar el pago en las 

Piscinas Municipales de Alba de Tormes. Horario de lunes a domingo de 

12:00 a 20:00 horas. 

Precio: 50€ por equipo senior, resto de categorías gratis. 

 

SORTEO 

Lunes 9 de julio, a las 21:00h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 

Plaza Mayor nº1. 

 

PREMIOS 

CATEGORÍA SENIOR 

o Campeón: 800€ + Trofeo 

o Subcampeón: 400€ + Trofeo 

o Máximo goleador: Productos de la tierra + Trofeo 

o Mejor jugador: Productos de la tierra +Trofeo 

o Mejor portero: Productos de la tierra +Trofeo 
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RESTO DE CATEGORIAS 

o Trofeo 

 

ARBITRAJES 

Se dispondrá de árbitros y cronos durante todo el Torneo. 

Junto con la organización, son la autoridad del Torneo, teniendo que 

acatar con deportividad sus decisiones. 

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

- Cada equipo podrá tener un máximo de 15 jugadores y 2 

técnicos/auxiliares. 

- Cada equipo deberá entregar sus DNI antes de comenzar cada 

partido.  

- Se admitirán jugadores hasta 15 minutos antes del inicio del primer 

partido de su equipo. 

- Cada equipo deberá estar, al menos, 15 minutos antes del inicio del 

partido. 

- El número mínimo de jugadores para disputar un partido será cuatro 

(4). Si pasan 10 minutos de la hora del inicio del partido y uno de los 

equipos no se ha presentado o no tiene el número mínimo de jugadores 

permitido, se suspenderá el partido dando por perdido 3-0 y expulsión 

del Campeonato al equipo no presentado. 

- Cada partido constará de dos partes de 20 minutos a reloj corrido, con 

5 minutos de descanso entre cada parte. 

- A partir de cuartos, se jugarán dos partes de 20 minutos y los 3 últimos 

minutos serán a reloj parado. 

- Se podrán pedir dos tiempos muertos por equipo, uno en cada tiempo 

de 1 minuto de duración. 

- En la primera fase habrá 3 penaltis por equipo al finalizar el partido. 

- Pasarán a cuartos los dos primeros equipos clasificado de cada grupo. 

Si se produjese empate a puntos se decidirá la clasificación en función 

de:  

 1º- Enfrentamiento directo entre los equipos directamente 

implicados. 

 2º- Resultado en los penaltis entre los equipos directamente 

implicados. 

- A partir de cuartos, en caso de empate, habrá una prórroga de 5 

minutos a reloj corrido, salvo el último minuto que se parará el 

cronómetro siempre que el balón no esté en juego. En el caso de 

continuar en empate, se lanzarían 3 penaltis por equipo. 

- La sanción por expulsión por doble amarilla, la decide la Organización, 

y la roja directa acarrea un partido de suspensión. 

- En caso de que dos equipos coincidan con el mismo color de 

indumentaria se lanzará una moneda al aire para determinar qué 

equipo debe ponerse petos. 

- El resto de la normativa se aplicará según la LNFS. 
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El no cumplimiento de algunas de las normas o cualquier acto 

indisciplinario dentro o fuera de la pista conllevará la expulsión 

inmediata del jugador o del equipo del torneo. 

 

La Organización no se responsabiliza de cuantas anomalías o 

incidencias que ocurrieran ajenas a la misma. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes 

Plaza Mayor nº 1 

Horario: de 10:00 a 14:00 horas 

o Teléfono: 923 300 024 

o Móvil: 660 68 21 82  

o Email: deportes@villaalbadetormes.com 

o Web: www.albadetormes.com 

o Facebook: Ayuntamiento de Alba de Tormes 
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