REGLAMENTO DEL TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL.
TORREJÓN DE ARDOZ.
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN
Art º. 1 - Objetivos: I - Su propósito es desarrollar intercambios deportivos y
proporcionar buenas relaciones entre líderes, entrenadores y atletas,
estableciendo una unión segura entre deportistas, comunidad, asociaciones y el
Poder Público. El objetivo es exaltar la práctica del deporte como un instrumento
esencial para la formación de la personalidad, creando una integración social de
esto con el deporte de manera que pueda ser participativa y aportando nuevos
valores a la escena deportiva Municipal, Es tatal, Nacional e Internacional. .
II - Valorar la práctica deportiva como modo de calidad de vida.
CAPITULO DOS
DE PROMOCION Y ORGANIZACION
Artículo 2: EL TORNEO INTERNACIONAL BASADO EN FÚTBOL se llevará a cabo
del 27 al 30 de Junio de 2019 y se promoverá de acuerdo con este reglamento.
Art º. 3 – TORREJON CUP organizará el torneo, incluyendo:

I - Promover la difusión del evento;
II - Tomar las medidas técnicas necesarias, necesarias para el buen progreso de la
competencia.
Art º. 4 - El comité disciplinario estará compuesto por 04 (cuatro) miembros y
voluntarios invitados y será responsable de:
I - Recibir, analizar y aprobar el registro de equipos, representantes de equipos y
atletas;
II - Analizar y homologar los resultados de los juegos, en vista del resumen
firmado por el árbitro;
III - Aplicar, de oficio o por solicitud, penalización a los atletas, a los
representantes del equipo, según los términos de este reglamento;
CAPÍTULO III
CATEGORIA Y PARTICIPANTES
Arte º. 5º - TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL, contará con todas las
categorías básicas: Párrafo 1 - Los atletas desde 8 años hasta 23 años pueden
participar en el torneo internacional, dividido en categorías y grupos:
1 Grupo 8 - 9 años, 12 equipos.
2 Grupo 10 - 11 años, 12 equipos.
3 Grupo 12 - 13 años, 12 equipos.
4 Grupo 14 - 15 años, 12 equipos.

5 Grupo 16 - 17 años, 12 equipos.
6 Grupo 18 - 23 años, 12 equipos.
§ 2 - Los aficionados y atletas profesi onales pueden participar.
Art º. 6º - Cada equipo debe tener 1 miembro que lo represente.
Art º. 7 - Los equipos pueden inscribirse con un número mínimo de 15 (quince) y
un máximo de 25 (veinticinco) atletas.
CAPÍTULO IV EQUIPOS
Art º. 8º - EL TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE consistirá en un
número limitado de equipos.
§ 1º Los equipos que participarán en el torneo internacional, si no tienen afiliados
suficientes para entrenar equipos, pueden agregar atletas de otros equipos,
siempre que hayan sido aprobados previamente por la comisión. La adición de
estos nuevos atletas debe ocurrir después del período de registro.
CAPÍTULO V
REGISTRO DE EQUIPO
Art º. 9 - Participarán en el torneo los equipos que se registren a través de sus
representantes, dentro del período fijado y publicado por el comité organizador
(07/04/19) fecha límite y final para registrarse, siempre que:
I - Cumplir con los requisitos para deportistas previstos en este reglamento;
II - Declare estar en pleno acuerdo con las normas establecidas para la
competencia.

Párrafo único: los representantes de los equipos serán responsables de la
información relacionada con los atletas, así como del formulario de registro del
equipo de su equipo, de acuerdo con el formulario de registro (Anexo I de este
anuncio).
Art º. 10º - Puedes inscribirte como deportistas:
Párrafo 1: para inscribirse, es obligatorio rellenar el formulario con los nombres y
la firma de los atletas, que deben enviarse al Comité Organizador y estar firmados
por el representante del equipo.
§ 2º Las inscripciones para el torneo, se entregarán desde el sitio, carta de
invitación o contacto con los or ganizadores por correo electrónico, teléfono directo
o WhatsApp, con límite de tiempo hasta el 27/05/2019.
Art º. 11 - Los equipos no pueden sustituir o intercambiar jugadores antes del
cierre del torneo, excepto por causa o fuerza mayor, con autorización expresa del
Comité Organizador.
Párrafo 1: las listas de los equipos estarán disponibles en el sitio web oficial del
evento (TORREJON CUP), para que todos los involucrados en el torneo puedan
ser conocidos.
Párrafo 2: si el equipo juega con un atleta debidamen te inscrito en otro equipo,
se eliminará del torneo.
CAPÍTULO VI DEL SISTEMA DE DISPUTAS
Art º. 12º - TORNEO INTERNACIONAL FÚTBOL DE BASE se jugará entre las
teclas B1, B2, B3, B4, B5 y B6 ELITE:
I - Sistema de 3 juegos cada equipo - (2 juegos más hasta la final), Final Semi
Final.
II - Dos equipos para la disputa final de cada grupo.

Art º. 14 - La fase final se jugará en un solo juego, por los dos equipos
clasificados en la fase anterior, siendo campeón el equipo ganador.
Artículo 15 - Los resultados de los partidos se puntuarán de la siguiente
manera:
I - La clasificación de los equipos será por puntos ganados, adoptando el
siguiente criterio:
a) Victoria ................................. 03 (tres) puntos;
b) Empate ............................... .. 01 (uno) punto;
c) Derrota ................................. 00 (cero) punto.
II - Si hay un empate en el tiempo normal en la semifinal y final, habrá un
tiroteo de penalización con 5 cargos. Si termina empatado después de los
cargos, la disputa será en cargos alternativos.
CAPÍTULO VII PROGRAMACIÓN DE JUEGOS.
Art º. 16 - El comité organizador del evento ya ha proporcionado la fecha ( 27
de Junio de 2019) para el torneo que se realizará en los campos da ciudad de
Torrejón de Ardoz.
Párrafo 1: los juegos del to rneo se programarán por el comité organizador
hasta el 03 de Junio de 2019.
Art º. 17 - Los artículos programados en la tabla no pueden ser transferidos.
CAPÍTULO VIII REGLA DE JUEGOS
Art º. 18 - Los juegos tendrán una duración de 50 minutos, divididos en dos
etapas de 25 (veinticinco) minutos, con un intervalo de descanso de 10 (diez)
minutos para jugadores de 08 años a 23 años, de niños que durarán 30
(treinta) minutos, divididos en dos etapas de 15 (quince minutos, con 10 (d iez)
minutos de intervalo de descanso para jugadores de 08 años a 11 años.
La Gran Final de cada grupo tendrá una duración de 50 (cuarenta) minutos,
divididos en dos pasos de 25 minutos con un descanso de diez minutos.
Párrafo único: en el campo, los equi pos deben cambiar para jugar la segunda
etapa del juego.

Art. 19º - En casos excepcionales, uno de los equipos o incluso los dos, a
opción de su representante, pueden jugar partidos con al menos 8 (ocho)
atletas.
Art. 20º - Se permitirán las sustituciones de los atletas sin límites de número,
pudiendo incluso el reemplazado volver al juego.
Art. 21º - Se adoptarán las siguientes cartas para castigar a los atletas durante
los juegos:
I - Amarillo - Advertencia
II - Rojo - Expulsión del juego, el equipo no puede reemplazar al atleta.
Artículo 22 - Además de las reglas previstas en este capítulo, las reglas de la
FIFA se utilizarán siempre que no estén en conflicto.
Art. 23 - El equipo que no juega el partido prog ramado perderá
automáticamente el juego, registrando en el marcador la puntuación de 1 X 0.
Art. 24 - El atleta castigado durante el partido con tarjeta roja será suspendido
automáticamente del próximo juego.
Art. 25 - El equipo que practica la relativa ir regularidad, la alineación del
atleta, recibirá la victoria del oponente del partido.
Art. 26 - Los casos no cubiertos por este reglamento serán evaluados y
juzgados por el Comité Organizador, y no se presentará ninguna apelación
contra la decisión.
Art. 27º - Este regramento se aplicará ao Torneo Internacional de Fútbol Base
Torrejon Cup.
Art. 28º - El premio será distribuido en:
I - 1 Campeón trofeos y medallas.
II - 1 Vice-Campeón trofeos y medallas.
III - 1 trofeo de máximo goleador de la competición.

Este documento es efectivo a partir de esta fecha.
Torrejón de Ardoz, 18 de Febrero de 2018.

