
II torneo alevín
ACGFútbol

REGLAMENTO DEL TORNEO

Es nuestra  intención simplificar al  máximo las normas,  ya  que todos
estamos  habituados  al  funcionamiento  de  este  tipo  de  torneos.  En
cualquier caso, y ante cualquier posible laguna que puedan tener estas
simples  normas,  se  aplicará  la  principal  norma  de  este  torneo,  EL
SENTIDO COMÚN. Agradecemos de antemano vuestra  participación  y
buen hacer para que el torneo cumpla su objetivo, que no es otro que
nuestros chicos, sus acompañantes y nosotros mismos disfrutemos de
una bonita jornada de conviviencia.

Francisco Ruiz Rey
Presidente R.C. Villalbés

 NORMAS GENERALES: 

 Cada equipo tendrá asignado un vestuario que podrá utilizar durante todo el torneo.

Todos los jugadores deberán tener licencia de la RFGF en vigor, siendo responsabilidad de los 
propios clubes la veracidad de las mismas. Antes del comienzo del primer partido los equipos 
deberán entregar relación de licencias según modelo adjunto. Rogamos adjunten 3 copias.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS:

Dos tiempos de 12 minutos cada uno, con un descanso de 3 minutos. Excepto la final, que se 
disputará a dos tiempos de 15 minutos.

REGLAS DEL JUEGO:

Se aplicarán las reglas en vigor para F-8 de la FEF.



 SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

Dos Grupos de 5 equipos cada uno. Clasifican para semifinales los dos primeros clasificados de 
cada grupo, cruzándose según se especifica en el cuadrante del torneo.

La clasificación de los equipos se decidirá según los puntos sumados al finalizar los encuentros:
 • Partido ganado: 3 puntos 
• Partido empatado: 1 punto 
• Partido perdido: 0 puntos 

En caso de empate a puntos entre dos equipos, decidirán los siguientes conceptos: 
1. Resultado del partido disputado entre los equipos empatados
2. Diferencia de goles a favor y en contra.
3. Mayor número de goles marcados
4. Sorteo entre los equipos empatados

En caso de empate en los partidos de 3º y 4º puesto, y final, estos se decidirán con una tanda de 3 
penaltis. Siguiéndose las normas habituales en las citadas tandas.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El jugador expulsado por "acciones del juego"será sancionado simplemento con la NO participación
en ese mismo encuentro.

El  jugador  expulsado  por  "motivos  disciplinarios"  (protestas,
desconsideraciones,  etc),  además  de  la  NO  participación  en  ese  mismo
encuentro,  no  podrá  participar  en  el  número  de  encuentros  que  su  propio
entrenador determine.

NÚMERO DE JUGADORES:

Cada equipo podrá presentar los jugadores que considere conveniente, si bien será imprescindible 
que aparezcan todos en la relación que entregarán antes del comienzo de su primer partido.

NORMA FINAL 

Todos venimos a jugar al  fútbol  y a disfrutar,  por lo que será de cumplimiento obligatorio esa
premisa.


