REGLAMENTO de la WORLD CUP PRE-BENJAMÍN!

!

1- REGLAS!
La reglamentación de la WORLD CUP se fundamentará en las normas de la F.I.F.A. y las
adicionales de la R.F.E.F., exceptuando las modificaciones particulares que impone nuestro
torneo.

2- PUNTUACIÓN!
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos
En caso de que existan equipos empatados al finalizar la liguilla, el criterio de clasificación será:
-Goal-average general
-Equipo con más goles a favor
-Goal-average particular
-Menor número de tarjetas amarillas y rojas
La fase final se realizará a partido único y en caso de empate se lanzará una tanda de penaltis.

3- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS!
En la fase previa, los partidos son de 2 x 20. Los descansos se realizarán en el mismo terreno de
juego y serán de 4 minutos.
En la copa del Mundo (28 y 29 de junio) los partidos son de 25 minutos sin tiempo de descanso.
Se juegan un mínimo de 5 partidos en formato de liga (todos contra todos) y los dos primeros
juegan la final y los dos siguientes para tercer y cuarto puesto.
Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 10
minutos antes de cada partido.
En el caso de no comparecencia el resultado será de 3-0
Si un equipo es expulsado de la competición, no tendrán validez los partidos que haya disputado.

!4- SUSTITUCIONES!
!

Los cambios se realizan sin parar el juego y sin pedir autorización al árbitro.

5- CATEGORÍAS!

Pre-Benjamín!
Nacidos entre 2007-2006
Benjamín!
Nacidos en 2005

!

6- DOCUMENTACIÓN!
Los delegados deberán tener disponibles las fichas federativas, D.N.I., o pasaporte para verificar
la relación de futbolistas.

7- ÁRBITROS!
Todos los partidos serán dirigidos por árbitros de la Fundación Marcet.
El árbitro será la autoridad máxima en el terreno de juego y estará facultado para suspender, si
aprecia un mal comportamiento reiterado en alguno de los equipos participantes, determinando
el comité de competición qué sanción aplicar.

8- SANCIONES!
- Tres tarjetas amarillas durante el campeonato supondrán un partido de sanción.
- Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la competición podrá ser
expulsado automáticamente del torneo.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO JUGAR CON BOTAS DE TACO DE ALUMINIO.!

!
9- COMITÉ DE COMPETICIÓN!
!
!

Está formado por el Coordinador de la Fundación Marcet, Rubén Martí.
Analizará todos los incidentes de la jornada y sus decisiones serán inapelables.

10- BALONES Y EQUIPAJES!

La organización pondrá los balones para disputar los encuentros.
La organización NO facilitará balones para el calentamiento.
En caso de coincidencia en el color de los equipajes, el equipo que aparezca en segundo lugar
del calendario deberá cambiar su equipaje.

11- COMPORTAMIENTO!
Cada club será responsable del comportamiento de sus jugadores, acompañantes y familiares,
tanto dentro como fuera del terreno de juego. El mal comportamiento puede llevar a la expulsión
del torneo.

12- SEGUROS!
- Todos los delegados tienen que comprobar que sus jugadores estén asegurados (seguro
privado o seguridad social) dentro y fuera del terreno de juego.
- Las instalaciones deportivas cuentan con los servicios de primeros auxilios.
- La organización del torneo no se responsabilizará de lesiones, robo o accidentes.
- En caso de necesidad, la organización de la World Cup podrá realizar las modificaciones
oportunas para un mejor funcionamiento del torneo.

13- Nota importante: Para favorecer el juego formativo, hay 4 reglas muy importantes para este
Torneo:
- No hay fuera de juego
- No hay faltas directas (todas indirectas menos el penalti)
- El portero no puede pasar el medio campo al sacar la pelota plantada
- El pase al portero para que la recoja con las manos no será penalizada con falta.

