
     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
TORNEO FUTBOL IN CUP 

NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 

NORMAS 
REGULADORAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORATALAZ (MADRID) 

Campo Lili Álvarez: 

C/ Cañón del Río Lobos, s/n 

Campo Dehesa de Moratalaz: 

Avd. Doctor Garcia Tapia, 117 

 

1 de Noviembre de 2016



 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL TORNEO DE FÚTBOL BASE “FUTBOL IN CUP NOVIEMBRE” 
 
 

1.- REGLAS 
 

El TORNEO DE FÚTBOL BASE “FUTBOL IN CUP NOVIEMBRE” es competencia del 
organizador y se desarrolla de acuerdo a este Reglamento, atendiendo a normas F.I.F.A. y las 
adicionales de la R.F.E.F. en la modalidad Fútbol 11.  
 
 

2.- CATEGORIAS Y DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 
 

El Torneo está organizado para las siguientes categorías y modalidades en relación con 
la fecha de nacimiento: 
  

CATEGORIA FECHA NACIMIENTO TIEMPO DE JUEGO MODALIDAD 

Alevín Nacidos en 2005 1 x 20’ Fútbol 7 

Alevín Nacidos en 2006 1 x 20’ Fútbol 7 

Infantil Nacidos en 2003 1 x 30’ Fútbol 11 

Infantil Nacidos en 2004 1 x 30’ Fútbol 11 

 
3.- FORMATO DEL TORNEO 
 

A) Las categorías estarán constituidas por los siguientes grupos: 
 

- ALEVÍN 2005 Y ALEVÍN 2006: 12 equipos cada uno. 
- INFANTIL 2003 Y 2004: 6 equipos cada uno. 

 
B) Formato de competición: 
 

b.1) Fase Clasificatoria Liguilla: Cada equipo jugará contra el resto de conjuntos de su 
mismo grupo una fase previa en forma de liguilla. 

 
- Cada partido ganado supone la obtención de 3 puntos. 
- Cada partido empatado supone la obtención de 1 punto. 
- Cada partido perdido supone la obtención de 0 puntos. 

 
Si al final de la liguilla, dos o más equipos, hubieran sumado el mismo número de 
puntos, se procederá a determinar la clasificación de la siguiente forma: 
 

1. Gol-average general.  
2. Número de goles a favor.  
3. Gol-average particular entre los dos. 
4. Sorteo. 
 
 



 

 

 

 

 

b.2) Fase Final: Clasificados por grupos y categorías 
 

                  *En función de la categoría. Consultar cuadrantes correspondientes. No 
obstante, independientemente de la categoría todos los equipos jugarán 3 partidos mínimo. 

 
 
4.- PROGRAMA DE PARTIDOS 
 

- MARTES 1 DE NOVIEMBRE (Mañana): Alevines 2005 y 2006. 
- MARTES 1 DE NOVIEMBRE (Tarde): Infantiles 2003 y 2004. 

 
 
5.- SUSTITUCIONES 

 
Modalidad Fútbol 7: 
 
Se realizarán cambios ilimitados. Con el ánimo de que los jugadores estén el mayor 

tiempo posible disfrutando del juego y contando con la buena voluntad y práctica de sus 
entrenadores y personas responsables, se establece que los cambios se realizarán sin parar el 
partido. Para ello, el jugador que se dispone a entrar en el campo deberá informar al árbitro, 
quien una vez que estime oportuno, le dará entrada al campo de juego. El jugador que se 
retira debe abandonar el rectángulo de juego por el límite más cercano. 

 
6.- COMITÉ DISCIPLINARIO 

 
La organización del Torneo de Fútbol Base “FUTBOL IN CUP NOVIEMBRE”, cuenta con 

un Comité Disciplinario cuyo cometido será establecer las sanciones pertinentes para el 
buen funcionamiento del torneo y mantener el juego limpio, con las siguientes premisas: 
 

- El número de jugadores es ilimitado, debiendo estar todos incluidos en los listados 
oficiales del Torneo, siguiendo la normativa Federativa. Cualquier jugador de un club 
puede ser inscrito en el acta de un partido de cualquiera de sus equipos, siempre que 
el jugador sea de la misma o de una categoría inferior. Al equipo que incumpla esta 
norma en cualquiera de sus partidos e incluya jugadores de una categoría superior, 
siempre y cuando sea reclamado por el equipo rival, se le sancionará con la pérdida del 
mismo por un resultado de 3-0 y la consiguiente descalificación del torneo. Podrá 
disputar los partidos que le correspondan en el torneo sin la posibilidad de clasificarse 
a la siguiente ronda. Por lo tanto, todos los equipos deberán acudir al torneo con las 
fichas federativas de sus jugadores o en otro caso, su DNI. 
 

- Un jugador que haya sido expulsado durante el transcurso de un partido, no podrá jugar 
al menos durante el siguiente partido, a expensas de lo que dictamine el Comité 
Sancionador. Excepto expulsión por cortar ocasión manifiesta de gol siendo el último 
jugador. 
 

- Las tarjetas amarillas no son acumulables. 
 

- Cualquier reclamación deportiva podrá ser presentada por escrito en los 15 
minutos posteriores al partido en cuestión. 



 

 

 

 

 

7.- EQUIPACIÓN 
 

Todos los equipos deberán llevar al Torneo, y a cada partido, tanto su 1ª como su 2ª 
equipación, debidamente numeradas. En caso de coincidir las equipaciones será el equipo en 
segundo lugar en el calendario el que deba cambiar su uniformidad. 
 

 Cada jugador llevará el mismo número tanto en la 1ª como en la 2ª equipación y 
deberá conservarlo durante todo el Torneo. 
 
 
8.- PUNTUALIDAD 

 
 En beneficio de la correcta organización y funcionamiento del torneo, todos los equipos 
deberán estar en el campo, al menos, 5 minutos antes del comienzo del partido. 
 
 
9.- CAMPO DE JUEGO / MATERIAL 

 
Todos los partidos se disputarán en las instalaciones de la E.D. Moratalaz que cuenta 

con dos campos de césped artificial en la siguiente dirección: 
 

- LILI ÁLVAREZ: Calle Cañón del Río Lobos, s/n. 
- DEHESA DE MORATALAZ: Avenida Doctor García Tapia, 117. 

 
Se recomienda a todos los equipos participantes que traigan y utilicen sus propios 

balones para las fases de calentamiento. Si algún equipo deseara utilizar balones de la 
organización para dichos calentamientos, deberá dejar una fianza al coordinador de campo, 
de 20€ por cada balón prestado, que serán reintegrados tan pronto como se devuelvan los 
balones.  
 
 
10.- TROFEOS 

 
Los trofeos se entregarán en la ceremonia de clausura del torneo que tendrá lugar al 

término de las correspondientes finales, siguiendo el horario de cada categoría: 
 
- Trofeo para campeón y subcampeón. 
 

 
11.- INFORMACIÓN 

 
En caso de alguna duda o para cualquier aclaración dirigirse al Comité Organizador 

del Torneo.  
 

 ANTONIO CABALLERO: 660 162 305 
 RUBÉN ORTIZ: 649 161 130 

 
 
 



 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 

- Durante el torneo se va a realizar un sorteo de un ``BALÓN ADIDAS´´ de participación 
totalmente voluntaria. Los boletos del sorteo se repartirán en la entrada a un precio 
simbólico de 1€. El dinero que se vaya recaudando ira destinado a cubrir los gastos 
(árbitros, trofeos, etc.) que nos permiten realizar estos torneos. 
 

- Dentro de las citadas instalaciones, los equipos dispondrán de un vestuario en todos 
los partidos, así como de una zona para realizar el calentamiento. 

 
- Cualquier desperfecto producido por el mal uso, tanto de las instalaciones deportivas 

como de los lugares de alojamiento, será asumido por cada uno de los clubes. 

 
- Se ruega máxima puntualidad. 


