


VI Torneo Semana Santa 2016
 FÚTBOL- 8 DIAS 24-25 y 26 DE MARZO

STA CRUZ DE ARRABALDO -OURENSE

El Torneo se disputará los siguientes días:

JUEVES  24 DE MARZO PARA CATEGORIA PREBENJAMIN - Nacidos 2008 y 2009

VIERNES  25 DE MARZO PARA CATEGORIA ALEVIN - Nacidos 2004 y 2005

SÁBADO  26 DE MARZO PARA CATEGORIA BENJAMIN - Nacidos 2006 y 2007

La fase previa constará de grupos de 4 equipos, que jugarán por el sistema de liga. Los dos primeros
de cada grupo jugarán diversas eliminatorias para conocer al campeón del Torneo. Los dos últimos 
clasificados, pasarán a jugar elminatorias para determinar el campeón de la fase consolación.

Todos los partidos de la fase de liga y eliminatorias se jugarán en una parte de 20 minutos y las finales
serán dos partes de 15 minutos con 5 minutos de descanso.

El torneo comenzará a las 9:30 de la mañana y durará hasta las 14:30, a partir de la cual se hará un des-
canso para comer. Por la tarde comenzarán los partidos a las 16:00 y terminará con las finales y entrega
de trofeos, donde será necesario que estén todos los equipos participantes.

Los árbitros serán federados pertenecientes al Colegio de árbitros de Ourense.

El Torneo se disputará en las instalaciones deportivas dos Seixo de Sta Cruz de Arrabaldo, dotado de
césped artificial. 

  NORMAS DE COMPETICIÓN.

 1.  El Torneo se dispurá con las normas de fútbol 8 publicadas por la RFEF.

 2.  Cada equipo podrá estar inscrito con un máximo de 16 jugadores que tendrán que llevar
 siempre el mismo dorsal durante todo el Torneo.

 3. Cada partido ganado en la primera fase supondrá 3 puntos, empatado 1 y perdido 0 puntos

 4.  En caso de empate a puntos en la primera fase, para realizar la clasificación se atenderá a:

  1ª Vencedor en el partido de los equipos empatados.

  2ª Mejor diferencia general de goles.

  3ª Mayor número de goles marcados.

  4ª Menor número de goles encajados.

  5ª En caso de persistir el empate, se hará un sorteo público.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
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5.  En el caso de empate en la fase de eliminatorias tanto por el título como en la fase de 
consolación, se tirara unha tanda de penaltis (3). En el caso de persistir el empate se dis-
putan las tandas de 1 lanzamiento, que sean necesarias hasta conseguir un ganador, no 
pudiendo repetir aquellos jugadores que lanzaron hasta que se complete el número total
de jugadores de cada equipo.

6.  Quince minutos antes del comienzo de cada partido, los equipos participantes tendrán
que presentarse en las instalaciones deportivas del SEIXO (Sta Cruz de Arrabaldo), asimismo
el delegado entregará en la mesa de la organizacion una relación de jugadores participan-
tes con todos los datos requeridos, asi como la ficha o DNI para su comprobación.

7. Todos los equipos tienen la obligación de presentarse con 5 minutos de antelación al ho-
rario previsto para comenzar el partido. Los jugadores deberán estar listos para jugar, se po-
drá utilizar los laterales del campo para hacer ejercicios de calentamiento.

8. Si un jugador es expulsado en el transcurso del partido, no podrá disputar el siguiente
partido.

9. La organización no se responsabiliza de cualquier accidente, lesión, etc. que pueda sufrir
alguna persona (jugadores, técnicos,etc...) que participe en el torneo.

10. Los equipos deben traer dos equipaciones completas, para cambiarla en caso de coin-
cidir con los colores del equipo contrario.

11. La organización del Torneo se reverva el derecho de modificar el presente Reglamento
para mejorar el funcionamiento del mismo, informando de los cambios que se introduzcan
y comunicando los equipos que participen en la composición de los grupos, horarios con 
suficiente antelación.

Todos los equipos que deseen comer el día del Torneo, la organización tiene preparada una comida:

PICNIC: Perrito caliente, bocadillo, fruta, agua.....precio de 5 Euros

COMIDA: Spaguetis de carne, pechugade pollo, fruta y agua.....precio de 7 Euros

Montaremos unas carpas con mesas y asientos para estas comidas.

Los padres, familiares o aficionados que asistan al torneo podrán comer en una carpa que se instala
en el mismo campo de fútbol, dicha comida es ajena a la organización o en los restaurantes del
pueblo a muy pocos metros de las instalaciones del campo de fútbol, aquí os dejamos información
sobre ellos:

 RESTAURANTE “CELTAVAL” (al lado gasolinera)  Tfno: 988 384 276
 RESTAURANTE “CATRO CAMIÑOS”......................Tfno: 988 384 115
 RESTAURANTE “A CARBALLEIRA”..........................Tfno: 988 384 170
 PARILLADA “ECHE O QUE AI” ...............................Tfno: 988 384 085

COMIDA TORNEO
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS “ O SEIXO” STA CRUZ DE ARRABALDO

VI Torneo Semana Santa 2016
 FÚTBOL- 8 DIAS 24-25 y 26 DE MARZO

DORSAL

2º ENTRENADOR:

DELEGADO:

ENTRENADOR:

CLUB:

FECHA DE NACIMIENTONOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORIA:
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INSCRIPCION COMIDA EQUIPOS

Todos los equipos que quieran comer en la carpa que instalará la organización del Torneo, deberán 
anotarse en esta hoja de inscripción, indicando el número de comensales (jugadores y entrenadores)
que van a comer y enviar esta incripción 8 DIAS ANTES DEL TORNEO al correo: secretaria@sdcarrabaldo.es

MENUS PARA ESCOGER:

OPCIÓN 1: Perrito caliente, Bocadillo, fruta y agua......................... 5 EUROS.

OPCIÓN 2: Espaguetis de carne, pechuga de pollo, fruta y agua......................... 7 EUROS.

NOMBRE DEL EQUIPO:_________________________________________

OPCION 1 OPCION 2

NUMERO DE COMENSALES CATEGORIA PREBENJAMIN (JUEVES 24 DE MARZO)

OPCION 1 OPCION 2

NUMERO DE COMENSALES CATEGORIA ALEVIN (VIERNES 25 DE MARZO)

OPCION 1 OPCION 2

NUMERO DE COMENSALES CATEGORIA BENJAMIN (SABADO 26 DE MARZO)
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