REGLAMENTO TORNEO FUTBITO 2017 GSD - C.D. EL ARBOL

1. Los equipos se formarán por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las plazas
disponibles (10 por curso y clase).
2. Las inscripciones se realizarán en el HALL del edificio principal, de 17:30 a 19:00h,
los días:

• 8, 9 Y 10 de mayo (coste 2€)
3. Durante el proceso de formación de los equipos, cuando se complete el número
de 10 participantes por curso, los siguientes 5 inscritos pasaran a formar parte de
la lista de espera, en el caso de haber alguna baja se le notificara, pasando a
formar parte del equipo.
4. El torneo se celebrará desde el día 16 al 20 de mayo, quedando el reparto por
curso y días de la siguiente forma.
CALENDARIO DE PARTIDOS

2º de Primaria -Martes 16 de mayo
3º de Primaria -Miércoles 17 de mayo
5º de Primaria -Jueves 18 de mayo
4º y 6º de Primaria - Viernes 19 de mayo

FINALES 20 DE MAYO EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

5. HORARIOS: Todos los partidos se jugarán entre las 17:10h y 19:00h, excepto el
viernes 19 de mayo que será de 17:10 a 21:30h, con una duración de 20 minutos
a tiempo corrido y en una sola parte. Los partidos se jugarán en el patio del
primer ciclo de primaria.

6. FORMATO DEL CAMPEONATO
-Cada clase jugará contra el contrincante que corresponda de su mismo curso,
hasta conocer a los dos clasificados que disputaran la final en la fiesta de la
primavera el día 20 de mayo.
HORARIO FINALES (20 – MAYO)
2º PRIMARIA

10:00

3º PRIMARIA

10:30

4º PRIMARIA

11:00

5º PRIMARIA

11:30

6º PRIMARIA

12:00

7. En caso de empate a puntos en la clasificación final entre dos equipos, los criterios
de clasificación que se seguirán para resolverlo serán los siguientes:
a) Resultados de los encuentros jugados entre ellos (gol average particular).
b). Diferencia de goles a favor y en contra, teniendo en cuenta todos los
partidos (gol average general).

8. De existir empate, tras el término de los encuentros de eliminación directa se
realizará una definición a penaltis. Tres penaltis cada equipo, en caso de continuar
empatados, un penalti cada uno hasta lograr una diferencia a favor para el ganador.

a) Podrán lanzar penaltis todos los jugadores pertenecientes al equipo, incluido el
portero.
b) Durante las series de penaltis no se podrán repetir los jugadores, hasta que
todos hayan ejecutado su penalti, luego de esto podrán repetirse hasta lograr la
diferencia por parte del ganador.
9. Habrá una espera de 5 minutos antes de cada partido, por atraso 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.
10. El número máximo de jugadores por equipo será de 10 y la categoría de dichos
jugadores será por curso escolar. Se podrán realizar los cambios de jugadores de
campo durante todo el encuentro, avisando previamente al árbitro y siempre
después de su aprobación. Es objetivo fundamental del campeonato fomentar el
compañerismo y la deportividad, por lo que es imprescindible favorecer la
participación de todos los miembros del equipo en todos los partidos.
11. Al inicio del partido cada equipo deberá tener como mínimo de cuatro (4)
jugadores en el campo.
12. 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.
13. De las Sanciones
a. El jugador que sea expulsado del partido, no podrá volver a jugar lo que queda del
mismo.
b. El jugador que sea expulsado en un partido, podrá volver a jugar los siguientes
encuentros.

13. De la Vestimenta
Todos los participantes, recibirán una camiseta conmemorativa del Torneo Futbito
2017 GSD - C.D. El Arbol
14. De Los Premios (Por Curso)
A todos los participantes en el III Tornero GSD - C.D. El Arbol, se les hará entrega el
día de la fiesta de la primavera sobre las 12:30h, su trofeo por haber participado en
el mismo, en el escenario que el colegio tendrá disponible para los actos.
15. Compromiso de los Participantes
a. Los equipos deben comprometerse a exponer un "Juego Limpio", tratando de
fortalecer los valores de esta disciplina, eminentemente social y de
compañerismo, debiendo mostrar y respeto para con el adversario, tanto en
el triunfo como en la derrota.
b. Los participantes, jugadores, y familiares deben comprometerse a respetar el
cuidado y buen uso de las instalaciones.
16. Incidencias
Cualquier incidencia u/o imprevisto no especificado en las bases, será resuelto por el
comité el Comité del Torneo.
17. Publicación de las listas
El día 11 de mayo de 2016, se publicarán las listas definitivas con horarios y
participantes por curso en el tablón de anuncios de la misma (sito en la recepción del
colegio).

