XVI TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE
“VIGO CUP 2016”
REGLAMENTO DEL TORNEO:
1. Reglamento de Torneo:
El Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup se regirá, para todo lo que no
contemple específicamente este reglamento, según las normas de la FIFA y de la
Federación Española de Fútbol, excepto en las categorías Sub-6,Sub-7 y Sub-8 en las
que no existe el fuera de juego, se permite la cesión al portero y todas las acciones
a balón parado serán indirectas salvo los lanzamientos de penalti.
2. Sistema de competición:
Los equipos se dividirán en grupos de 4 ó 5 dependiendo de la inscripción. Todos los
equipos jugarán un mínimo de 4 partidos. Por exigencias del calendario los equipos
podrán jugar más de un partido en un día.
En una primera fase se enfrentarán en una liga a una sola vuelta. En la segunda fase el
1º y 2º de cada grupo se clasificarán para la Fase Final, el 3º y 4º de cada grupo jugarán
la serie de Consolación. Esta segunda fase se desarrollará por el sistema de eliminación
directa (copa).
Puntuación de los partidos:
- Partido ganado, 3 ptos.
- Partido empatado, 1 pto.
- Partido perdido, 0 ptos.
3. Categorías:
COMPETICIÓN CHICOS

COMPETICIÓN CHICAS

COMPETICIÓN MIXTA
SUB 6: (Fútbol 7)
Nacid@s después del 1/01/20010
SUB 7: (Fútbol 7)
Nacid@s después del 1/01/2009

SUB 16: (Fútbol 11)
Nacidos después del 1/01/2000

DAMAS: (Fútbol 7)
Categoría abierta

SUB 8: (Fútbol 7)
Nacid@s después del 1/01/2008
SUB 10: (Fútbol 7)
Nacid@s después del 1/01/2006
SUB 12: (Fútbol 7)
Nacid@s después del 1/01/2004

SUB 14: (Fútbol 11)
Nacid@s después del 1/01/2002

-

Los deportistas de menor edad podrán participar en una categoría superior, pero sólo se
podrán inscribir y jugar en una.
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-

Los deportistas sólo se podrán inscribir y jugar en un equipo.

4. Duración de los partidos:
FÚTBOL 11:
FÚTBOL 7:

2 tiempos de 25 minutos
2 tiempos de 20 minutos **

** En las categorías Sub 6, Sub 7 y Sub 8 jugarán 2 tiempos de 15 minutos
5. Criterios de clasificación:
 1ª Fase (Liga):
En caso de empate a puntos en la clasificación final entre dos o más equipos, los criterios
de clasificación que se seguirán serán los siguientes:
1º.- Golaverage general: Diferencia de goles a favor y en contra, teniendo en cuenta
todos los partidos.
2º.- Mayor nº de goles marcados en todos los partidos de la 1ª Fase.
3º.- Golaverage particular: Resultado de los encuentros disputados entre ellos.
4º.- Puntuación deportividad (si después de aplicar los 3 apartados anteriores
continúan empatados)
 Fase Final y Consolación (Copa):
Los partidos que finalicen con empate, se decidirán por el lanzamiento de penaltis según
las normas FIFA y de la Federación Española de Fútbol.
6. Número de jugadores, suplentes y técnicos:
FÚTBOL 11:
- Se podrán inscribir un máximo de 20 jugadores en el Torneo.
- No habrá límite de cambios. Un jugador sustituido podrá volver a jugar.
- Para realizar un cambio habrá que solicitar permiso al árbitro.
- Podrá haber un máximo de tres técnicos en el banquillo, siempre y cuando tengan
su correspondiente CREDENCIAL.
FÚTBOL 7:
- Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores en el Torneo.
- No habrá límite de cambios.
- No es necesario solicitar permiso al árbitro para realizar los cambios.
- Los jugadores tendrán que entrar y salir por el medio del campo y un jugador no
podrá entrar en el campo hasta que su compañero haya salido del mismo.
- Podrá haber un máximo de tres técnicos en el banquillo, siempre y cuando tengan
su correspondiente CREDENCIAL.
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7. Documentación:
La Organización emitirá unas CREDENCIALES que servirán como licencias para el
Torneo.
Los delegados de equipo deberán presentar las CREDENCIALES de cada jugador,
entrenador y ayudante 15 minutos antes de cada partido al Delegado de Campo
(organización).
Estos documentos siempre deben ser originales, no se admitirán fotocopias.
Ningún partido podrá comenzar si el delegado de campo no dispone de dichos
documentos.
Ningún jugador podrá disputar el encuentro si no dispone de su CREDENCIAL.
Ningún técnico podrá estar en el banquillo sin su correspondiente CREDENCIAL.

8. Equipación:
Todas las camisetas estarán provistas de números y estos deberán coincidir con los de la
Hoja de Relación de Jugadores que los equipos hayan enviado a la Organización.
Los números deberán colocarse en la espalda.
En caso de coincidir los uniformes, el equipo visitante (2º en el enunciado del partido)
deberá cambiar la camiseta o usar “peto” (facilitado por la organización).

9. Terrenos de juego:
Hierba artificial: Samil, Bouzas, Sárdoma, Navia, Comesaña, A Guía, San Miguel, Coia (A
Bouza)...
Hierba natural: Coruxo
En los campos de hierba artificial será OBLIGATORIO jugar con botas de tacos fijos.
10. Puntualidad:
Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados
15 minutos antes de cada partido. Si no fuera así y la Organización entendiera que no
hay una causa que justificara dicha incomparecencia, el resultado sería de 3-0.
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El descanso de los partidos será de 5 minutos, y se realizarán en el propio terreno de
juego.

11. Sanciones:
En Fútbol 7 un jugador puede ser expulsado temporalmente (2´) o indefinidamente y en
ningún caso puede sustituirlo otro compañero.
Un jugador que fuera expulsado del terreno de juego por roja directa o dos amarillas,
no podrá disputar el siguiente partido (el Comité de Competición determinará la
sanción total).
El jugador que acumule a lo largo del Torneo 3 tarjetas amarillas será suspendido para el
siguiente partido.
Las sanciones las decidirá un Juez Único y se harán públicas todos los días antes de
iniciar la jornada en los paneles informativos de las instalaciones y en la página web
www.vigocup.com.
12. Árbitros:
Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por los árbitros pertenecientes al Colegio
de Árbitros de Vigo. El árbitro será la máxima y única autoridad en el terreno de juego.
Tendrá el poder de suspender el partido en caso de ver alguna actitud negativa en el
comportamiento de un equipo o de su afición.

13. Reclamaciones:
Las reclamaciones deberán entregarse por escrito al delegado de campo o secretaría de
la organización antes de haber transcurrido 90 minutos desde la finalización del partido
en cuestión y siempre antes de las 22.00 horas.
La tasa de reclamación (30€) será abonada al mismo tiempo que se entrega la misma en
la secretaría general del torneo. Dicha tasa será reembolsada si la reclamación es
aceptada.

LA ORGANIZACIÓN NO ADMITIRÁ RECLAMACIONES DERIVADAS DE
LA ACTUACIÓN ARBITRAL.
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14. Comité de Apelación:
Compuesto por dos personas: un representante de los equipos participantes y uno de la
organización del Torneo Vigo Cup. Este Comité se reunirá todos los días después de que
finalicen todos los partidos en la oficina de la organización con los responsables de los
campos, para comentar las incidencias de la jornada y las posibles reclamaciones.
Todas las decisiones de este Comité serán inapelables y los participantes deberán
respetar y acatar estas decisiones sin excepciones.

15. Programa de juego:
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de
partidos, tanto en la división de grupos, como horarios y campos de juegos. La
información de los cambios se notificará a los responsables de los equipos afectados y
se hará pública en la secretaría del torneo y en la página web www.vide.es

16. Balones:
Los partidos se jugarán con balones tamaño nº 5 para Fútbol 11 y tamaño nº 4 para
Fútbol 7. La Organización pondrá balones y agua a disposición de los participantes para
la disputa de los encuentros.

17. Seguros:
- Todos los jugadores no federados por la FGF o que disputen el torneo con un equipo diferente al
suyo dispondrán de un seguro médico durante su participación en la Vigo Cup a cargo de la
organización.
- La atención sanitaria se prestará en la Clínica Perpetuo Socorro de Vigo presentando el parte que
facilitará los responsables de la organización en cada campo.
- Los jugadores federados por la FGF que se lesionen durante la disputa del torneo tendrán que
seguir el mismo protocolo de actuación que durante el resto de la temporada, solicitando a sus
clubes la documentación necesaria.
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18. TORNEO NEW BALANCE DE PENALTIS:


Se disputará durante la 1ª fase del Torneo. No influirá en el resultado obtenido durante el
partido ya que es un torneo paralelo y con una clasificación propia.



Al finalizar cada partido los equipos lanzarán una tanda de 3 (tres) penaltis. Se lanzarán
siempre los tres penaltis a pesar de que antes del último lanzamiento ya esté decidido el
vencedor de la tanda.



En caso de empate tras esa primera tanda de 3 (tres) penaltis se seguirá el sistema de
“Muerte Súbita”. Lanzará un nuevo jugador de cada equipo (distinto de los que ya han
lanzado), perdiendo el que falle, siempre y cuando el jugador del otro equipo en el mismo
turno haya conseguido marcar. En caso de empate continuarán lanzando hasta que haya un
vencedor.



Cada victoria sumará 3 (tres) puntos y cada derrota 0 (cero) puntos.



Al finalizar la 1ª fase, los 2 primeros clasificados de cada grupo se clasificarán para la fase
final de este torneo.



En caso de empate entre dos equipos, el orden de clasificación se decidirá por el
enfrentamiento directo entre ellos.



En caso de empate entre más de dos equipos, el criterio de clasificación será la diferencia
total entre penaltis anotados y encajados.



La Fase Final se celebrará el domingo 10 de julio a partir de las 11.00 horas en el Campo de
Coruxo.



La Fase Final será eliminatoria y participarán únicamente 3 jugadores y 1 portero por cada
equipo clasificado. Se lanzará una tanda de tres penaltis. En caso de empate continuarán
lanzando los mismos jugadores y en el mismo orden pero ya mediante el sistema de “Muerte
Súbita”.



El cuadro de eliminatorias de la Fase Final del Torneo NEW BALANCE de Penaltis será el
mismo que el Cuadro de Honor de cada categoría.



Habrá premios para los equipos campeones de cada categoría (3 jugadores y el portero).



La entrega de premios del Torneo NEW BALANCE de Penaltis se realizará a la conclusión de
la fase final del torneo de penaltis en el día y hora designados para la misma por la
organización (domingo 10 de julio a las 11:00 horas en Vao).



Los ganadores que no estén presentes durante la entrega de premios perderán sus premios.
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19. TORNEO DE LA DEPORTIVIDAD:


Se realizará una clasificación por cada categoría y los vencedores en cada una de
ellas tendrán un premio especial en la jornada de clausura.



La clasificación se realizará mediante un coeficiente entre los puntos obtenidos y el
número de partidos jugados.



La clasificación se confeccionará siguiendo los siguientes criterios:
-

Cada tarjeta amarilla supondrá -3 puntos de penalización

-

Cada tarjeta roja supondrá -10 puntos de penalización

-

Cada expulsión por doble tarjeta amarilla supondrá -6 puntos de penalización

-

Las tarjetas a los entrenadores, encargados de dar ejemplo a sus jugadores,
penalizarán el doble.

-

La organización valorará en una escala de 0 a 10, siendo el 0 la peor nota y el
10 la mejor, el comportamiento de:


Los jugadores tanto con sus rivales como con el árbitro, sus propios
compañeros y los miembros de la organización.



Los técnicos tanto con sus jugadores como con los rivales, miembros de
la organización, árbitros y espectadores-



Los aficionados, teniendo en cuenta la cantidad, el apoyo a su equipo y
el respeto a árbitros, rivales, técnicos, organización y jugadores

