BASES DEL TORNEO
 PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales facilitados por el
participante, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Club de
Futbol Campo Real (organizador) con la finalidad de tratar todos aquellos
aspectos relacionados con la gestión del evento, así como remitirle información
comercial sobre los eventos, actividades, concursos y promociones ofertadas por
la entidad.
 La participación en la competición es voluntaria y conlleva la aceptación íntegra,
y sin reservas, por parte del participante de la totalidad de las disposiciones
contenidas en las presentes bases del torneo.
 Para participar se deberá rellenar el formulario de inscripción, en el que deberán
constar el nombre, teléfono y email del representante del equipo, así como el
nombre del equipo y sus componentes. Este formulario se deberá entregar a la
organización antes de la disputa del primer partido del torneo o si se prefiere,
enviar al correo cfcamporeal@hotmail.com los días previos al inicio del torneo.
 El torneo se celebrará el domingo 9 de Abril, el horario será de 09:00 a 14:00
para la fase de grupos y de 14:00 a 16:00 para las fases finales.
 Se cobraran 2 euros a todos los asistentes mayores de 12 años para sufragar los
posibles gastos(arbitrajes,zumos,trofeos,etc..).

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO
 MODALIDAD: Fútbol 7.
 CATEGORIA: Benjamín, niños y niñas nacidos en el año 2007 y 2008.
 NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES: 16, divididos en cuatro grupos
de cuatro equipos garantizando así la disputa de un mínimo de tres partidos por
equipo.
 INSTALACIONES: Campo Municipal de Campo Real.
 REGLAMENTO: El propio de la RFEF en su modalidad de fútbol 7.
 PREMIOS: Habrá premios para los 4 primeros clasificados.

NORMAS DEL TORNEO
NORMAS GENERALES
1. Documentación:
 Antes de la disputa del primer partido cada equipo deberá entregar a la
organización una hoja con el nombre, apellidos, dni y dorsal de todos sus
jugadores.
 Todos los equipos deberan disponer de algun documento acreditativo de la
identidad de cada uno de los participantes(ficha federativa,dni,etc..) por si fuese
requerido en algun momento durante la disputa del torneo.
2. Posibles sanciones:
 Habrá una espera de 5 minutos antes de cada partido, por retraso de algún
equipo, tras esto se procederá a la pérdida del partido y consiguiente victoria por
parte del equipo presente, con resultado definitivo de 3-0. La no presentación a
dos partidos se castigará con la eliminación del equipo del torneo.
 No habrá número máximo de jugadores por equipo. Se podrán realizar los
cambios de jugadores de campo durante todo el encuentro. Al inicio del partido
cada equipo deberá tener como mínimo cinco (5) jugadores en el campo.
 En el caso de que no se cumpla con el artículo anterior, el partido se dará por
perdido con resultado 3-0 en detrimento del equipo incompleto.
 El jugador que sea expulsado del partido, no podrá volver a jugar lo que queda
del mismo.
 Habrá un comité de disciplina para todas aquellas expulsiones producidas por
agresión. El comité decidirá la sanción pertinente que el jugador causante de
dicha agresión deberá de cumplir.
3. Vestimenta:
 Los equipos jugarán con el uniforme tradicional para la práctica del fútbol, es
decir: camiseta, pantalón, medias y calzado deportivo apto para dicha práctica.
Pueden traer la 2ª camiseta de su uniformidad, para que, en caso de coincidencia
de ambos equipos, el visitante podrá ponerse dicha camiseta.
 No se admitirán accesorios de uso personal que puedan dañar al adversario o al
jugador mismo.
 De haber coincidencias de color de las camisetas el equipo que figure como
visitante debera jugar con su 2ª equipacion,o si no dispusiese de ella, la
organizacion facilitara petos para la disputa del encuentro.
 El portero deberá usar una vestimenta completamente diferente a la de los
jugadores de campo.

4. Reclamaciones:
 Se podrán impugnar los puntos de un partido, en el caso que se haya incluido a
uno o más jugadores que no estén previamente inscritos en la plantilla de cada
equipo.
 Las impugnaciones deben informarse a la organización del torneo una vez
finalizado el encuentro, por el encargado del equipo que hace la reclamación.
 Las situaciones de impugnación serán vistas por la organización en conjunto con
el delegado o encargado del equipo afectado y del equipo reclamante, en el plazo
más breve posible.
5. Compromiso de los participantes:
 Los equipos deben comprometerse a exponer un "Juego Limpio", tratando de
fortalecer los valores de esta disciplina, eminentemente social y de
compañerismo, debiendo mostrar lealtad y respeto para con el adversario, tanto
en el triunfo como en la derrota.
 Los participantes, jugadores, delegados y entrenadores deben comprometerse a
respetar el cuidado y buen uso de las instalaciones, la organización puede llegar
a descalificar a quien no cumpla este punto, con independencia de otras acciones
judiciales.
 Los participantes, jugadores, delegados y entrenadores, deben comprometerse al
cumplimiento del Reglamento del juego y de las Bases del torneo, situación que
llevará al cumplimiento del objetivo de este evento, que no es otro que el sano
entretenimiento alrededor de una actividad deportiva de interés común.
6. Seguro:
 Todos los jugadores deberán estar asegurados por cuenta de su Club, no
haciéndose responsable la Organización de robo de objetos personales ni
cualquier otra circunstancia que pudiese ocurrir, fuera del terreno de juego.
 Cualquier incidencia u/o imprevisto no especificado en las bases, será resuelto
por el comité Organizador.
7. Previo de partidos:
 Cada equipo dispondrá de 5 minutos de calentamiento entre partido y partido.
(Se habilitarán zonas para calentar durante la disputa de los partidos).

FASE DE GRUPOS
INSTALACIÓN: Campo Municipal de Campo Real
 La duración de los partidos será de una parte de 20 minutos.
 La puntuación será: partido ganado 3 puntos, partido empatado 1 punto y partido
perdido 0 puntos.
 Los equipos se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno donde
jugarán todos contra todos clasificándose los dos mejores equipos de cada grupo
para cuartos de final.
 NOTA: En caso de que dos equipos al finalizar todos los partidos del grupo se
encuentren empatados a puntos, el desempate será por este orden:
1º Enfrentamiento directo.
2º Diferencia de goles.
3º Goles a favor.
4º Goles en contra.
 Si todo esto coincidiese, el desempate se realizaría lanzando 3 penaltis cada
equipo,siendo el vencedor el equipo clasificado.
CUARTOS DE FINAL
 La duración de los partidos será de una parte de 20 minutos, el vencedor del
partido pasará a semifinales.
 En caso de empate se realizará una tanda de tres penaltis por equipo.
SEMIFINALES

 La duración de los partidos será de una parte de 20 minutos, el vencedor del
partido pasará a la final, el perdedor jugará el tercer y cuarto puesto.
 En caso de empate se realizará una tanda de tres penaltis por equipo.
FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO
 La duración de los partidos será de dos partes de 12 minutos con un descanso
entre parte y parte de 5 minutos.
 En caso de empate se realizará una tanda de tres penaltis por equipo.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
EQUIPO:
COLOR DE LA
EQUIPACIÓN:
PERSONA RESPONSABLE:

NOMBRE

TELÉFONO DE CONTACTO:

JUGADORES
APELLIDOS
F.NAC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR:
ENTRENADOR:
DELEGADO:

DNI

DORSAL

HORARIOS Y GRUPOS DEL TORNEO

GRUPO A
CF CAMPO REAL A
CDE SERGIO PACHON-ANTONIO LOPEZ B
UNION RIVAS
AT.TRABENCO

HORARIOS Y PARTIDOS
HORA
09:00
09:00
10:40
10:40

12:20
12:20

LOCAL
CF CAMPO
REAL A
UNION RIVAS

VISITANTE
CAMPO RESULTADO
CDE PACHON1
LOPEZ
AT.TRABENCO
2

CF CAMPO
REAL A
UNION RIVAS

AT.TRABENCO

1

CDE PACHONLOPEZ

2

CF CAMPO
REAL A
CDE PACHONLOPEZ

UNION RIVAS

1

AT.TRABENCO

2

CUARTOS DE FINAL
HORA
14:30
14:55

LOCAL
1º GRUPO A
2º GRUPO A

VITANTE
2º GRUPO B
1º GRUPO B

CAMPO RESULTADO
1
1

GRUPO B
RSD ALCALA
CDE SERGIO PACHON-ANTONIO LOPEZ A
JUVENTUD TORREJÓN
MADRID CFF

HORARIOS Y PARTIDOS
HORA
LOCAL
09:25 RSD ALCALA
09:25
11:05
11:05

JUVENTUD
TORREJON
RSD ALCALA

12:45

JUVENTUD
TORREJON
RSD ALCALA

12:45

MADRID CFF

VISITANTE
CDE PACHONLOPEZ A
MADRID CFF

CAMPO RESULTADO
1
2

MADRID CFF

1

CDE PACHONLOPEZ A
JUVENTUD
TORREJON
CDE PACHONLOPEZ A

2
1
2

CUARTOS DE FINAL
HORA
14:30
14:55

LOCAL
1º GRUPO A
2º GRUPO A

VITANTE
2º GRUPO B
1º GRUPO B

CAMPO
1
1

RESULTADO

GRUPO C
RAYO VALLECANO
SPORTING SAN FERNANDO
AD ARGANDA
ED MORATALAZ

HORARIOS Y PARTIDOS
HORA
09:50

LOCAL
RAYO
VALLECANO

VISITANTE
SPORTING SAN
FERNANDO

09:50

AD ARGANDA

ED MORATALAZ

2

11:30

RAYO
VALLECANO
AD ARGANDA

ED MORATALAZ

1

SPORTING SAN
FERNANDO

2

RAYO
VALLECANO
SPORTING SANFER

AD ARGANDA

1

ED MORATALAZ

2

11:30

13:10
13:10

CAMPO RESULTADO
1

CUARTOS DE FINAL
HORA
14:30
14:55

LOCAL
1º GRUPO C
2º GRUPO C

VITANTE
2º GRUPO D
1º GRUPO D

CAMPO
2
2

RESULTADO

GRUPO D
CF CAMPO REAL B
AT TORRES
UD LA POVEDA
FAIR PLAY PARLA

HORARIOS Y PARTIDOS
LOCAL
HORA
10:15 CF CAMPO REAL B

VISITANTE
AT TORRES

CAMPO RESULTADO
1

10:15

UD LA POVEDA

FAIR PLAY
PARLA

2

11:55

CF CAMPO REAL

FAIR PLAY
PARLA

1

11:55

UD LA POVEDA

AT TORRES

2

13:35

CF CAMPO REAL B

UD LA POVEDA

1

13:35

AT TORRES

FAIR PLAY
PARLA

2

CUARTOS DE FINAL
HORA
14:30
14:55

LOCAL
1º GRUPO C
2º GRUPO C

VITANTE
2º GRUPO D
1º GRUPO D

CAMPO
2
2

RESULTADO

SEMIFINALES – FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO
CAMPO 1
1º SEMIFINAL 15:30 HORAS
VENCEDOR DEL PARTIDO 1º GRUPO A VS 2º GRUPO B
VS
VENCEDOR DEL PARTIDO 1º GRUPO C VS 2º GRUPO D
CAMPO 2
2ª SEMIFINAL 15:30 HORAS
VENCEDOR DEL PARTIDO 1º GRUPO B VS 2º GRUPO A
VS
VENCEDOR DEL PARTIDO 1º GRUPO D VS 2º GRUPO C
FINAL
CAMPO 1
16:00 HORAS
TERCER Y CUARTO PUESTO
CAMPO 2
16:00 HORAS

ENTREGA DE TROFEOS

16:30 HORAS

DIRECCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
CAMPO MUNICIPAL DE CAMPO REAL:
C/ PARIS S/N

TELÉFONO DE INFORMACIÓN O CONSULTA
652272933

