REGLAMENTO DE JUEGO
II TORNEO DE INTERCAMBIO CULTURAL Y DEPORTIVO DE
FUTBOL INFANTIL “IRUN-BAHIA DE TXINGUDI”
1. Cada equipo podrá presentar un listado de 20 jugadores, con sus fichasfederativas o
de Diputación y documento de identidad.
2. Podrá convocar y disponer de todos ellos en cada partido del torneo. El objetivo es
que jueguen todos
3. Cada equipo podrá hacer cuantas sustituciones considere en cada partido. No
pudiendo volver a jugar los jugadores sustituidos en el mismo partido
4. Los partidos de la fase de liguilla tendrán una duración de 40 minutos, sin descanso.
Al finalizar los partidos se lanzaran 3 penaltis por equipo en caso de persistir empate
se continuara hasta desempatar.
5. Hay 4 grupos de 3 equipos. Se clasificaran los 2 primeros de cada grupo
6. En la fase de clasificación, cuartos, semifinal y final los partidos serán de 25 minutos
cada tiempo, con un descanso de 10 minutos.
7. Los árbitros serán federados y sus decisiones serán inapelables.
8. Régimen sancionador: si un jugador o técnico acumula 2 tarjetas amarillas, tendrá un
partido de suspensión y no podrá estar en el banquillo. Si tiene una roja directa, no
podrá participar, ni estar en el banquillo en esa fase, ni en la siguiente. Si acumula 2
tarjetas rojas será expulsado del torneo.
9. Si un miembro de un equipo rompe algún elemento de las instalaciones deportivas o
materiales deportivos, su club abonará el importe del arreglo o su reposición.
10.La organización desea deportividad, si se produjera un comportamiento colectivo
indebido grave, el equipo sería expulsado del torneo
11.La organización no se hace cargo de las lesiones, dado que los jugadores federados
están cubiertos por la mutua federativa. Los no federados están cubiertos por la
seguridad social familiar.
12.La organización dispone de seguro de responsabilidad civil.
13.La organización se reserva el derecho de modificación, por si surge algúnimprevisto.
Hecho que se comunicaría a los equipos participantes. En caso de suspensión por

causas ajenas a dicha organización, prevalecerá el resultado de los partidos en
dicho momento.
EL COMITÉ DEPORTIVO

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
I TORNEO NACIONAL DE INTERCAMBIO CULTURAL Y
DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTIL “CIUDAD DE IRÚN”
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO:
1. Los clubes deberán enviar o facilitar a la organización los listados de jugadores, antes
del comienzo del torneo que, tendrá lugar el 01 de Abril a las 09:00 horas.
2. Antes de cada partido, los equipos presentarán las fichas y los documentos de
identidad a la mesa de control y al árbitro.
3. El torneo se juega en el campo de Ugalde-Ventas en Irún. La organización elegirá
cuatro cabezas de serie y el resto de los grupos los designará a sorteo.
4. Se jugará la primera fase clasificatoria a modo de liguilla, en 4 grupos de 3. Se
clasifican los 2 primeros para la fase de campeones de cada grupo, para la segunda
fase eliminatorias, los octavos de final.
5. Los cuatro equipos eliminados en la primera fase, jugarán las eliminatorias de
consolación: semifinal y final.
6. Los ochos equipos clasificados jugarán: cuartos, semifinal y final
7. En el caso de empate a puntos, en algún caso, se clasificará el equipo con mejor
coeficiente global de goles a favor y en contra. Si persistiera el empate, el coeficiente
particular los dos equipos. Si también empataran, se contabilizará los lanzamientos
de penaltis entre los equipos empatados, lanzados al final de cada partido.
8. Las decisiones de los árbitros son inapelables. Contarán con una mesa de jueces de
apoyo, control de datos y jugadores.
9. Habrá trofeos para los 8 primeros equipos y detalle para el resto.
10.Si surge algún imprevisto, decidirá el comité deportivo de la organización.
11.LA ORGANIZACIÓN NO FALICITARÁ BALONES PARA EL ENTRENAMIENTO.

EL COMITÉ DEPORTIVO

