LA CARTUJA FC
Bases Torneo Navidad
EQUIPO PARTICIPANTE
Campo Mariano Estrada Fortún
C/Autonomía de Aragón, 24
50720 La Cartuja Baja
Zaragoza

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del club

Categoría

Nombre del responsable

DNI

Correo electrónico
Teléfonos de contacto

(No es necesario rellenar las tres casillas)

Color de la equipación

(Camiseta - pantalón - medias)

ENTRENADORES

JUGADORES

(No es necesario rellenar las tres casillas)

Dorsal

Firma del RESPONSABLE:

El responsable del equipo, mediante esta firma, acepta ser la persona que responderá ante cualquier situación o hecho del equipo al que representa. Además, junto con
el resto de componentes que presenta en esta hoja, aceptan las bases del torneo. Todos los jugadores deben ser inscritos antes del primer partido que dispute el equipo.

La Cartuja FC y su presidente quieren agradecer su asistencia al

VIII TORNEO DE NAVIDAD LA CARTUJA FC
Esperando que todos disfrutemos de este torneo y que los
chicos pasen un gran día practicando su deporte favorito, reciban un
cordial saludo.

NORMAS DEL TORNEO
El responsable de cada equipo debe rellenar la Hoja de inscripción y
entregarla a los organizadores antes de la hora indicada en Presentación
de los equipos (última página).
Todos los equipos participantes deberán estar presentes en el campo
a la hora indicada en el apartado Entrega de las bases del torneo (última
página) de sus respectivas categorías.
Todos los componentes de los distintos equipos deberán estar
debidamente uniformados a la hora indicada en Presentación de los
equipos (última página) de sus respectivas categorías.
La organización asignará un vestuario a cada equipo, debiendo
dejarlo vacío a la hora de los diferentes encuentros, salvo indicaciones de
los organizadores.

SISTEMAS DE COMPETICIÓN
CATEGORÍA BENJAMÍN - ESCUELA F8
Se disputará en formato triangular con partidos de ida y vuelta.
Los partidos durarán 10 minutos (escuela) y 15 minutos (benjamín) a tiempo corrido.
Al final de cada encuentro se realizará una tanda de penaltis con un número que irá
en función del número de jugadores inscritos en los distintos equipos (tienen que
tirar penaltis todos los miembros del equipo).
Las reglas que rigen el torneo son las oficiales de la FAF.
La puntuación será:
- Partido ganado: 3 puntos
- Partido empatado: 1 punto
- Partido perdido: 0 puntos
En caso de empate entre dos ó tres equipos se procederá como se indica a
continuación:
1. Se contabilizará la mayor diferencia de goles, contados a favor y en contra
según los resultados de los partidos disputados entre los equipos empatados (sin
contabilizar los lanzamientos de penalti).
2. De persistir el empate se actuará como en el punto anterior, contando los
lanzamientos de penalti.
3. De persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor número de goles a
favor personal de cada equipo en todo el torneo.
4. De persistir el empate se tendrá en cuenta el menor número de goles en
contra personal de cada equipo en todo el torneo.
5. De persistir el empate se realizará la media de edad de los equipos,
resultando vencedor el equipo con menor media de edad.

PLANNING DE HORARIOS

Día: 29/12/2018

TORNEO BENJAMÍN
09.30h.
09.55h.

Entrega de bases del torneo
Presentación de equipos

10.00h.
10.20h.
10.40h.
11.00h.
11.20h.
11.40h.

Partido benjamín 1: Fuentes CD - Zaragoza CFF
Partido benjamín 2: La Cartuja FC - Fuentes CD
Partido benjamín 3: Zaragoza CFF - La Cartuja FC
Partido benjamín 4: Zaragoza CFF - Fuentes CD
Partido benjamín 5: Fuentes CD - La Cartuja FC
Partido benjamín 6: La Cartuja FC - Zaragoza CFF

12.00h.

Entrega de trofeos

TORNEO ESCUELA
11.45h.
12.15h.

Entrega de bases del torneo
Presentación de equipos

12.30h.
12.45h.
13.00h.
13.15h.
13.30h.
13.45h.

Partido escuela 1: La Cartuja FC - AD El Pilar Zuera
Partido escuela 2: AD El Pilar Zuera - Huracán CD
Partido escuela 3: Huracán CD - La Cartuja FC
Partido escuela 4: AD El Pilar Zuera - La Cartuja FC
Partido escuela 5: Huracán CD - AD El Pilar Zuera
Partido escuela 6: La Cartuja FC - Huracán CD

14.00h.

Entrega de trofeos

14.15h.

CLAUSURA DEL TORNEO

