Torneo de Futbol “Semana Santa 2020”
9, 10 y 11 de Abril de 2020
REGLAMENTO
NORMAS BASICAS Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
Existe un formulario de inscripción para su descarga directa, para ello pulse en el enlace correspondiente
La inscripción por equipo es gratuita
La fecha límite de inscripción es el día 31 de Marzo de 2020, si el número de equipos sobrepasara la
cantidad que por causas de tiempo para el desarrollo del torneo se pueden admitir, se recurriría al orden
de fecha de inscripción, teniendo en cuenta que se considerará a un equipo como inscrito cuando este en
poder de la organización la hoja de inscripción mediante fax o correo electrónico y realizado el pago de la
fianza (300 euros) en caso de haber reservado alojamiento en la residencia , no teniendo en cuenta en
este caso aquellas inscripciones hechas por teléfono.
Por lo anteriormente citado, para dar por normalizada la inscripción deberán mandarnos la ficha
correspondiente debidamente cumplimentada.
Si antes de la fecha del 31 de Marzo se completara el número máximo de equipos, la inscripción se daría
por cerrada, si esto ocurre se informará en la página web del club y del torneo.

Responsabilidades y seguros
Todos los equipos tienen la obligatoriedad de asegurar dentro y fuera del terreno
de juego a todos los jugadores participantes mediante Seguridad Social, seguros
federativos o seguros privados, declinando la organización cualquier
responsabilidad al respecto.
La Organización no se responsabilizará de los posibles daños y perjuicios de los
participantes como la perdida de objetos personales (por robo u otra
circunstancia) o de las lesiones. El club participante manifiesta a la hora de
solicitar la inscripción que todos sus componentes se encuentran en perfecto
estado para la disputa del torneo y que conocen y además aceptan las normas que
conforman el reglamento del mismo
La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños que los participantes
pudieran ocasionar durante la competición tanto a si mismos como a terceros.
Número de equipos
Cada club podrá inscribir uno o más equipos en todas y cada una de las categorías que se convocan.
Nuestro objetivo es permitir la participación a todos los clubes que los deseen dentro de las limitaciones
que por tiempo para el desarrollo del propio torneo pudiéramos tener. Se recomienda realizar la
inscripción lo antes posible.
La Organización establece como número máximo ORIENTATIVO de equipos los siguientes:
Alevin: 16 Equipos
Infantil: 8 Equipos
Cadete: 8 Equipos
Este número podría variar en función de los equipos inscritos en cada una de las categorías
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Relación de jugadores
La relación de jugadores podrá enviarse por correo electrónico a la dirección cdtineo@gmail.com antes
del 31 de Marzo. Es necesario indicar el nombre y los apellidos de todos los participantes (jugadores y
cuerpo técnico), así como las fechas de nacimiento y número de DNI o Pasaporte. No se podrán inscribir
en el torneo más de 20 jugadores por equipo en fútbol-11 y 15 jugadores por equipo en fútbol-8, pudiendo
un club inscribir más de un equipo por categoría.
Reserva de alojamiento
Se pide que el número de plazas que se reserve en el formulario sea el más aproximado posible. No
obstante, hasta el 31 de Marzo podrá ampliarse o modificarse dicha reserva si las condiciones lo
permiten. A partir de esa fecha no se garantizan plazas para las reservas de última hora.

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DEL TORNEO
El Torneo se regirá de acuerdo con las normas establecidas por la Real Federación de Futbol del
Principado de Asturias, exceptuando todas aquellas normas reseñadas en el reglamento particular del
torneo que a continuación se explican.
GENERAL
Todos los clubes que participan en el Torneo de futbol “Semana Santa 2015” han de aceptar el
reglamento que esta organización tiene para el torneo y del cual se hará entrega de un ejemplar a cada
equipo.
Todas las reclamaciones han de hacerse derivadas de lo expuesto en las normas de este reglamento y no
basadas en otras federaciones o asociaciones. Por ello se ruega a los equipos que repasen el reglamento y
soliciten a la Organización cualquier aclaración que sobre el pudieran necesitar.
No se permitirá participar a ningún jugador con tacos de aluminio en los campos de hierba artificial y en
todo caso en las categorías alevín e infantil.
ACREDITACIONES. Todos los miembros de cada equipo han de estar en posesión de su DNI, pasaporte o
ficha federativa, ya que serán los documentos solicitados para comprobar la autenticidad del jugador, NO
ADMITIENDOSE FOTOCOPIAS.
Antes del inicio del torneo cada club participante deberá facilitar a la Organización la relación de todos
los jugadores participantes, entrenador y delegado de todas las categorías en las participe. Todo jugador
que no esté inscrito no podrá participar en el torneo. Al inicio de cada partido será imprescindible la
presentación de la lista de jugadores inscritos, así como sus respectivos DNI, pasaporte o ficha federativa.
INSCRIPCIONES. La inscripción es gratuita, únicamente se solicitará el pago de una señal de 300 euros
en caso de haber reservado el alojamiento en la Residencia, esta cantidad se descontaría después de la
cantidad total a pagar, esta señal no se devolverá en caso de que el equipo haya reservado la plaza y no
asista al torneo, no se podrán inscribir en el torneo más de 20 jugadores por equipo en fútbol-11 y 15
jugadores por equipo en fútbol-8, pudiendo un club inscribir más de un equipo por categoría.
CATEGORIAS
Alevin – Nacidos entre el 01/01 del 2008 y el 31/12/2009
Infantil – Nacidos entre el 01/01/2006 y el 31/12/2007
Cadete – Nacidos entre el 01/01/2004 y el 31/12/2005
CLASIFICACIONES. La clasificación para la siguiente fase será por puntos (partido ganado 3 ptos.,
empatado 1 pto. y perdido 0 ptos.). En caso de empate a puntos, se clasificará el ganador del partido
entre ambos. En caso de empate por diferencia de goles a favor y en contra. De continuar el empate se
clasificaría el equipo que hubiera marcado mayor número de goles. En los partidos de la primera fase que
acaben en empate se realizará una tanda de 3 penaltis para determinar el vencedor, el resultado de esta
tanda de penaltis únicamente se tendrá en cuenta si una vez analizados los baremos anteriormente
señalados, continua el empate.
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Para la clasificación final de tercer y cuarto puesto y siempre que no se dispute un partido para
determinar el resultado final, se atenderá a los siguientes baremos y por el orden indicado a
continuación:
1º - Mejor resultado en partido de semifinales teniendo en cuenta y por este orden, resultado sin
contabilizar una posible tanda de penaltys, goles a favor en partido de semifinales y por ultimo goles en
contra en partido de semifinales.
2º - Mejor puntuación en la primera fase
3º - Número de goles en la primera fase
Si después de todos estos baremos el resultado continúa siendo de empate, se determinaría por sorteo
Si la Organización decide que se dispute un partido para determinar estos 3º y 4º puestos de la
clasificación, estas normas no se tendrían en cuenta, la disputa de ese partido dependerá del número de
equipos y partidos a disputar, en todo caso en el calendario de competición ya estará fijada su
celebración o no.
En los partidos de cuartos que terminen con empate se lanzara una tanda de 3 lanzamientos de
penalti para determinar el ganador, en las semifinales y final la tanda será de 5 lanzamientos.
DESARROLLO DEL TORNEO. El torneo constará en principio de una fase previa en la que los equipos
estarán distribuidos en grupos de 3 ó 4 equipos por grupo donde se enfrentaran todos contra todos, tras
esta primera fase y siempre teniendo en cuenta el número de participantes se disputarán semifinales y
final, la Organización se reserva el derecho de disputar una serie de cuartos de final si el número de
equipos inscritos en una o varias categorías, así lo aconsejara.

Los partidos se disputaran en categoría Alevin en dos tiempos de 20 minutos cada
uno, en la categoría Infantil dos tiempos de 25 minutos cada uno y en la categoría
Cadete dos tiempos de 30 minutos cada uno, en todos los casos el tiempo de
descanso entre uno y otro periodo será de 5 minutos.
COMITÉ DE COMPETICIÓN. Estará formado por un presidente y dos vocales. Todos los clubes
participantes deberán acatar sin ninguna excepción las resoluciones que este comité decida. Si algún club
no presentara antes del inicio del partido las fichas, pasaporte o DNI el equipo rival deberá jugar
obligatoriamente el partido, haciendo la reclamación en el acta del partido, la cual será entregada al
comité de competición que ese mismo día decidirá en consecuencia e informará a las partes implicadas.
Por necesidad del buen funcionamiento del torneo, la organización se reserva la posibilidad de hacer
cambios, tanto en el calendario, como en los horarios, etc., avisando a los clubes con la suficiente
antelación.
CAMBIOS. Se podrán realizar todos los cambios de jugadores incluido el portero. Los jugadores
sustituidos no podrán volver a jugar después de ser sustituidos en fútbol-11. En fútbol-8 aunque sean
sustituidos podrán volver a ingresar en el partido.
SUSPENSIONES. Si un equipo se retira o no se presenta en el terreno de juego, el equipo contrario ganará
los tres puntos y el resultado será de tres a cero. Si el comité entiende que la retirada es por beneficiar a
un tercer equipo, decidirá en consecuencia. El club que no se presente en el terreno de juego
transcurridos 20 minutos del horario previsto para el inicio del partido se considerara no presentado,
salvo en casos de fuerza mayor. En caso de problemas de fuerza mayor, el club debe ponerse en contacto,
en la mayor brevedad posible, con alguno de los teléfonos de la organización, que se facilitan en la
carpeta de información del torneo.
El comité habilitará horarios y lugar de juego para que se dispute el eventual partido suspendido.
ROGAMOS A TODOS LOS CLUBES QUE ESPEREN EL MÁXIMO TIEMPO POSIBLE PARA QUE LOS
PARTIDOS PUEDAN JUGARSE (los niños se lo agradecerán). Si se diera el caso de que algún partido se
tuviera que suspender, por fuerza mayor o por motivos ajenos a la organización, se dará por finalizado el
encuentro con el resultado que hubiera en el momento de la suspensión o el comité podría reanudar el
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partido con el resultado existente, jugándose el tiempo restante. Si la suspensión del partido, fuera por
agresión al colegiado, de un jugador o seguidores del club este comité dará por perdedor al equipo
agresor, dando los puntos al equipo contrario. La resolución del encuentro suspendido se tomará por lo
expuesto en el acta o anexo de la misma.
ACEPTACION DE LAS BASES
Los participantes de este torneo autorizan expresamente al Club Deportivo Tineo, y sin ninguna
contraprestación, a su difusión en la Web y en cualquier red social, así como en cualquier otro soporte de
comunicación con el objetivo de promocionar el Torneo o la marca CLUB DEPORTIVO TINEO.
La participación en cualquier caso supone:
La aceptación integra de todas las cláusulas contenidas en estas bases.
Los datos facilitados por los participantes serán tratados conforme a la L.O.P.D. En este sentido,
los participantes dan su consentimiento expreso a los organizadores para la recogida y
tratamiento de sus datos personales necesarios exclusivamente para la organización y gestión del
presente torneo.
La autorización a los organizadores para publicar fotografías de los participantes en los medios de
comunicación que estime convenientes, sin que ello conlleve compensación económica alguna a
favor de los participantes.
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