TORNEO INFANTIL DE FUTBOL ESCOLAR
IX MEMORIAL – JON ANTRUEJO - MEMORIALA
INFANTILEN FUTBOL TXAPELKETA

El CD Galea (Getxo Futbola) celebra el IX Memorial Jon Antruejo,
con el fin de recordar a este gran jugador y disfrutar de unos agradables
días de fútbol.
El torneo se disputará entre equipos de categoría infantil escolar F11, cuyo formato será el siguiente: Dos fases; fase previa el día 16 de
Septiembre y fase final el día 17 del mismo:
o En la fase previa participaran 8 equipos divididos en dos grupos de
cuatro, clasificándose los dos primeros para la fase final.
A continuación detallamos el calendario de competición y la
reglamentación del torneo.
Sin otro particular y agradeciendo vuestra participación os deseamos
suerte y que el torneo sea de vuestro agrado quedando a vuestra
disposición para lo que sea necesario.

Un saludo:

Asier Garcia

Julio Garcia

Coordinador Getxo Futbol Eskola

Presidente del C.D. Galea

Tlf 615982663

Tlf 679101899
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REGLAMENTO DEL TORNEO

FECHAS DE CELEBRACIÓN:
El presente torneo se celebrará durante los días 16 y 17 de Setiembre 2017.
INSTALACIONES:
Campo de fútbol de Azkorri (Getxo).
Hierba natural.
.
ACREDITACIONES:
Únicamente podrán tomar parte en el mismo, jugadores de la categoría
INFANTIL.
Acreditarán su condición con la presentación de las fichas federativas o D.N.I. al
inicio de los partidos.
COMPETICIÓN:
Se llevará a cabo con 8 equipos F-11 distribuidos en 2 grupos. GRUPOS A y B.
Los enfrentamientos en cada grupo se regirán por el sistema de liguilla (Todos
contra todos).
Los dos primeros clasificados de cada grupo pasaran a semifinales.

FASE DE CLASIFICACIÓN:
En la fase previa los encuentros de clasificación se celebrarán a dos tiempos de 20
minutos y 5 min. de descanso.
En la fase final los encuentros serán de dos partes de 25 minutos y 5 minutos de
descanso.
Se clasificarán para semifinales los dos primeros de cada grupo
La clasificación para el acceso semifinales vendrá determinada, en primer lugar,
por el total de puntos obtenidos en cada grupo en los partidos de liguilla, en el
caso de empate a puntos, la clasificación de los equipos será establecida
igualmente por lo dispuesto en las condiciones expresadas para las fases previa y
final expresados más abajo.
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PUNTUACIÓN:
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto.
Partido perdido: 0 puntos

SEMIFINALES Y FINAL:
En la fase previa los encuentros se celebrarán a dos tiempos de 15 minutos y 5
minutos de descanso.
o A la finalización de cada partido de esta fase se lanzarán tres penaltis
por cada equipo para resolver posibles empates en la clasificación,
valiendo el resultado de los lanzamientos como gol-average,
favoreciendo al que más goles haya obtenido en los lanzamientos. En
caso de persistir el empate, se continuarán lanzando tandas de 1+1 hasta
que uno de los dos equipos falle.

En la fase final serán de dos partes de 25 minutos y descanso de 5. Se cruzarán los
ganadores de los grupos, enfrentándose: A-B.
o En el caso de empate en cualquiera de estos partidos, no habrá prórroga,
y la resolución de los mismos se realizará con el lanzamiento de cinco
penaltis por cada equipo. En caso de persistir el empate, se continuarán
lanzando tandas de 1+1 hasta que uno de los dos equipos falle.
Los perdedores jugarían un partido de 3º y 4º puesto a una parte solamente de 25
minutos.
o En el caso de empate en cualquiera de estos partidos, no habrá prórroga,
y la resolución de los mismos se realizará con el lanzamiento de cinco
penaltis por cada equipo. En caso de persistir el empate, se continuarán
lanzando tandas de 1+1 hasta que uno de los dos equipos falle.
Los ganadores en semifinal pasarán a disputar la Gran final de dos partes de 25
minutos y descanso de 5.
o En el caso de empate en cualquiera de estos partidos, no habrá prórroga,
y la resolución de los mismos se realizará con el lanzamiento de cinco
penaltis por cada equipo. En caso de persistir el empate, se continuarán
lanzando tandas de 1+1 hasta que uno de los dos equipos falle.
o
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.
TARJETAS:

El jugador con doble tarjeta amarilla durante la disputa de un partido, tendrá un
partido de sanción.
La tarjeta roja directa, supondrá la sanción de uno o más partidos de sanción
según la decisión de la organización del torneo.
Independientemente de la revisión que realice la organización, el control de las
mencionadas tarjetas corresponderá a los propios equipos participantes, que no
permitirán tomar parte en el juego a sus jugadores sancionados, significándose
que, en el supuesto de una alegación comprobada por alineación indebida
reclamada por otro equipo, supondrá la descalificación definitiva del equipo para
el resto del torneo.

ENTREGA DE TROFEOS:

La entrega de trofeos se realizará al término de la final.
Al finalizar la entrega de Trofeos, se realizará un lunch para los participantes.

DISPOSICIÓN FINAL:
Cualquier eventualidad no recogida en el presente reglamento será solventada por la
Organización del torneo, de conformidad con lo dispuesto en la vigente
normativa de la Federación Vasca de fútbol
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FASE PREVIA ‐ SABADO 16 SEPTIEMBRE
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FASE FINAL ‐ DOMINGO 17 SEPTIEMBRE
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1º GRUPO A
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