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XXXIII EDICIÓN 24 HORAS DE FUTBOL-SALA y FÚTBOL-7
TROFEO SEGUROS ZURICH
BASES GENERALES DEL TORNEO
1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.Se celebrará durante los días 8 y 9 de Junio del 2018 en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva de San Vicente del Raspeig, jugándose en distintas pistas que dispone estas instalaciones
municipales.
2.- OBJETIVO DEL TORNEO.Este Torneo está organizado por O.A.L. Patronato Municipal de Deportes de San Vicente. Está
dirigido a toda la ciudadanía de este municipio que practiquen esta modalidad deportiva, y aquellos otros de
fuera del municipio que deseen participar.
3.- CATEGORÍAS.3.1.- FÚTBOL SALA: se establecen tres categorías en función de las edades de los
participantes y que se definen en el siguiente cuadro: Duración de los partidos 40´
CATEGORÍA

FECHAS DE NACIMIENTO

CADETE
JUVENIL
SENIOR

Nacidos en los años 2002-2003
(máximo 8 equipos)
Nacidos en los años 1999-2000 2001 (máximo 16 equipos)
Nacidos el año 1998 o anteriores
(máximo 16 equipos)

En cada categoría podrán participar jugadores de la categoría inmediata inferior
3.2.- FÚTBOL SIETE: se establecen cuatro categorías en función de las edades de los
participantes y que se definen en el siguiente cuadro: Duración de los partidos 50´
CATEGORÍA

FECHAS DE NACIMIENTO

ALEVIN (FÚTBOL 8)
INFANTIL
CADETE

Nacidos en los años 2006 – 2007 (máximo 8 equipos)
Nacidos en los años 2004 – 2005 (máximo 8 equipos)
Nacidos en los años 2002 – 2003 (máximo 8 equipos)
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SENIOR

Nacidos el año 2001 o anteriores (máximo 16 equipos)

FÚTBOL 7 FEMENINO
CATEGORÍA

FECHA DE NACIMIENTO

DESDE INFANTIL A SENIOR

2005 y nacidos antes del 2001

4.- INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS.El pago de la inscripción se realizará con tarjeta bancaria o en efectivo (en billetes de
5€Y 10€) en la máquina expendedora del Patronato Municipal de Deportes, calle Denia nº 2,
debiendo indicar la modalidad de fútbol en la que se participa, (Fútbol Sala o Fútbol 7) nombre
del equipo, color de la camiseta y categoría. Habrá trofeo a los dos primeros de cada categoría.
El precio público establecido para este Torneo, será el siguiente:
4.1.- FÚTBOL-SALA:
CATEGORÍA
CADETE
JUVENIL
SENIOR

INSCRIPCIÓN
35 €
50 €
75 €

PREMIO: 1º CLASIFICADO FÚTBOL SALA SENIOR: 500€
2º CLASIFICADO FÚTBOL SALA SENIOR: 300€
4.2.- FÚTBOL-7:
CATEGORÍA
CADETE
SENIOR

INSCRIPCIÓN
70 €
150 €

En categorías inferiores no se abonará inscripción
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5.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS.Los equipos que deseen inscribirse en estas XXIV Horas de Fútbol Sala, deberán cumplimentar el
Impreso de Inscripción ANEXO 1 con todos los requisitos solicitados en cuanto a categoría, nombre
del equipo y de la persona que realiza la inscripción, así como los colores del equipo, siendo
firmada por el responsable del mismo. La falta de cualquiera de los datos anteriormente citados, o su
falseamiento, será causa suficiente de no inclusión en el Torneo.
Los equipos que presenten la inscripción de conformidad con el párrafo anterior dentro del plazo
establecido, quedarán oficialmente inscritos en este Torneo si envían la relación de jugadores y

fotocopias del dni, a dramon@raspeig.org , dentro del plazo establecido.

En la página web del Ayuntamiento w.w.w.raspeig.org
(pinchar en el
Ayuntamiento, Servicios Municipales y finalmente Deportes) se puede imprimir las
bases del Torneo y los impresos (Anexo I y II).

El pago de inscripción de equipos, se realizará en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes calle Dénia nº 2, del 2 al 24 de Mayo de 2018
en base al siguiente horario.
De lunes a sábado de 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h
6.- INSCRIPCIÓN DE JUGADORES.Una vez inscrito el equipo, podrán completar la inscripción de jugadores, ANEXO 2 (FÚTBOL
SALA) hasta un máximo de 12 y un mínimo de 8; FÚTBOL-7: hasta un máximo de 15 y un mínimo
de 10). En todos ellos figurará un delegado y/o entrenador mayor de edad hasta la categoría
cadete y un delegado y/o entrenador (QUE NO SEA JUGADOR) en el resto de categorías.
Para ello utilizará el Boletín de Inscripción de Jugadores, detallando todos los datos requeridos en la misma.

El plazo de inscripción de jugadores finaliza el lunes 4 de junio, no pudiendo
una vez enviada por correo a dramon@raspeig.org -incluir ni sustituir jugador
alguno-. Si un equipo no presenta la relación de jugadores en la fecha indicada
no podrá participar en el citado torneo.
Los jugadores tendrán asignados un número de dorsal desde su inscripción y
no podrán cambiarlo, el que no lo lleve en su camiseta no se le permitirá
participar.
Todo aquel equipo que no envíe la inscripción de jugadores y fotocopias
de los D.N.I. a dramon@raspeig.org
será automáticamente excluido del
Torneo. Será motivo de expulsión del Torneo cualquier falsedad en la
aportación de los datos solicitados.
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7.- REGLAMENTO DE JUEGO, COMPETICIÓN Y CALENDARIO.El Reglamento de Juego es el actualmente en vigor en la Liga Nacional de Fútbol (fútbol 7,
fútbol 8) y Fútbol Sala, y el Calendario, será redactado en función del número de equipos inscritos en
cada categoría y estará expuesto a partir del martes 5 de junio en la página web del Ayuntamientow.w.w.raspeig.org -pinchar en El Ayuntamiento, Servicios Municipales y finalmente Deportes. Ahí
encontrarás toda la información ( horarios e instalaciones) de todos los partidos, también en las Oficinas del
Patronato Municipal de Deportes calle Denia nº 2 y en el tablón de anuncios del mismo.
El calendario y los horarios serán fijos e inamovibles, no pudiéndose cambiar o aplazar partido
alguno una vez confeccionado éste.
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES POR LOS PARTICIPANTES.Los equipos participantes en este Torneo y por el hecho de realizar su inscripción, aceptan en su
totalidad las Bases del mismo, su Reglamento y otras que puntualmente pudiera fijar el Comité de
Competición.
Estas Bases, no admiten ninguna modificación, cambio o supresión por sugerencia o indicación de
los participantes, debiendo ser aceptada en todo su contenido.
Para la interpretación de las citadas Bases, existirá un Comité de Competición, que velará por su
total cumplimiento.
9.- COMITÉ DE COMPETICIÓN.El Comité de Competición velará por la buena marcha de este Torneo aplicando las Normas
establecidas en estas bases y resolviendo cualquier situación no contemplada en las mismas, siendo sus
decisiones en firme una vez comunicadas en el Tablón de anuncios del O.A.L. y no pudiendo ser ninguna de
ellas recurridas.
El Comité no atenderá ningún tipo de reclamación realizada por jugadores o delegados de
equipos que no fuera dada por escrito y por el delegado que realizó la inscripción. Se
comunicará la resolución a través del Tablón de anuncios del O.A.L.
10.- SANCIONES.El Comité aplicará las siguientes sanciones, siendo efectivo desde el momento que se anuncien en el
Tablón de Anuncios del Pabellón, siendo todas ellas irrecurribles.
Dos tarjetas amarillas en un partido:
Tarjeta roja directa en un partido:
Por alineación indebida:

UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN (sólo fútol 7)
DE UNO A CINCO PARTIDOS (en función de la gravedad)
EXPULSIÓN DE LA COMPETICIÓN
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Por incomparecencia:

PARTIDO PERDIDO POR 0-3

El jugador que fuera expulsado por comportamiento incorrecto o cometiera alguna sanción
grave según criterio del comité de competición no se le permitirá participar en la siguiente
edición de las 24h deportivas

BASES COMPLEMENTARIAS PARA FÚTBOL-7 Y FÚTBOL SALA
11.- PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS A LOS PARTIDOS.Los equipos deberán presentarse diez minutos antes de la hora fijada para el partido
en las inmediaciones del campo donde les correspondiera jugar el partido con la inscripción y
relación de jugadores, además del dni correspondiente. Cada equipo deberá presentarse
uniformados al menos con todas las camisetas de los jugadores del mismo color, salvo la del
portero, y figurando en la espalda de las mismas un número, si el jugador no lo lleva, no se
le permitirá participar. Cada equipo dispondrá de al menos 3 jugadores más el portero (fútbol
sala) y 4 jugadores más el portero (fútbol 7) para poder iniciar el partido. En caso de
coincidencia de colores, deberá cambiar el equipo que figure en el calendario como “Equipo B”.
Cada jugador deberá estar en posesión de su D.N.I. para poder acreditar su identidad en caso
de reclamación.
12.- OBLIGACIÓN DE APORTAR BALÓN.-

Los equipos quedan obligados a aportar balones reglamentarios y en
condiciones de ser jugado.
13.- PARTIDOS DEL TORNEO.Al comienzo del partido, el equipo A, elegirá campo y el equipo B, será el encargado de realizar el
saque inicial, sin sorteo. La duración de cada partido, será de 2 tiempos de 20 minutos (fútbol sala), 25
minutos (fútbol 7 y fútbol 8). No habrá descanso.

14.- RECLAMACIÓN POR ALINEACIÓN INDEBIDA.Cualquiera de los Delegados de los equipos que estén participando en el partido, tendrá
derecho a examinar las Relaciones de Jugadores aportadas al Comité una vez finalizado el partido,
pudiendo realizar cualquier reclamación al árbitro que consideren oportuna y respecto a la supuesta
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alineación indebida de un jugador, de tal forma que el árbitro pueda practicar las identificaciones que a
su juicio considere oportunas y pasar al Comité la información necesaria y resolviendo el Comité
antes de la celebración del siguiente partido que les correspondiera disputar y publicado en el Tablón
de Anuncios, siendo efectiva a partir de dicho momento.

1º No se admitirá ninguna reclamación por otro equipo que no sean los implicados en el
partido.
2º No se podrá realizar ninguna reclamación una vez hayan transcurridos 10 minutos
después de finalizar el mismo.
3º De igual forma no se admitirá ninguna reclamación que no sea realizada al árbitro del
partido.

15.- SUSPENSIÓN DE LOS PARTIDOS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.Durante la competición, cualquier partido que fuera suspendido por causas de fuerza mayor
(lluvia, avería eléctrica circunstancial, lesión del árbitro e imposibilidad de reemplazarlo, etc.), no se jugará,
y se resolverá con lanzamientos de penaltis en el momento que se pueda realizar.

16.- SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN LA FASE PREVIA.En todas las categorías, se otorgará tres puntos al equipo ganador, un punto a cada uno de los
equipos en caso de empate y cero puntos al equipo perdedor, resolviéndose la clasificación por los
siguientes criterios:
1.2.3.4.5.6.-

Por mejor coeficiente de puntos obtenidos.
Por el resultado del partido habido entre los implicados.
Por mejor coeficiente de diferencia de goles favor-contra.
Más goles a favor.
Menos goles en contra
Fair play

17.- RESULTADO DE LAS ELIMINATORIAS.En todas las eliminatorias, incluida la final, ganará el equipo que mayor diferencia de goles favorcontra tuviera. Si el resultado final fuera de empate, se lanzaran 3 penaltis alternativamente cada equipo, en
caso de persistir dicho empate se lanzarán penaltis hasta que hubiese un vencedor. Comenzará a
tirar el equipo que sacara de centro inicial.

San Vicente del Raspeig, a 2 de Mayo de 2018
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