1 - UNIFORMIDAD, DORSAL ÚNICO:
Los jugadores de un mismo equipo han de vestir la misma equipación, camiseta y
pantalón todos iguales a excepción del portero que cambiará de color y composición
para evitar confusiones en el juego.
Cada jugador tiene que vestir la camiseta con el dorsal que está inscrito en la
competición, si por algún caso excepcional tuviera que usar una camiseta con un dorsal
diferente tiene que comunicarlo al delegado de campo antes del inicio del encuentro.
ARTÍCULO 1º.
a) - La competición estará compuesta por 3 grupos de 4 equipos en la primera fase. Los
dos mejores clasificados de cada uno de estos tres grupos y los dos mejores terceros se
clasificarán los cuartos de final, los cuatro ganadores de los cuartos de final se
clasificarán para las semifinales y los dos ganadores de las semifinales se clasificarán
para la final.
b) – La primera fase se disputa con sistema de liguilla, todos contra todos a un solo
partido.
c) - El balón utilizado será de la marca Molten.
ARTÍCULO 2º.
Los partidos de la primera fase y de los cuartos de final constarán de dos tiempos de 12
minutos cada tiempo.
a) - El árbitro deberá añadir a cada período de tiempo el que estime, que haya sido
perdido, al sacar de campo a jugadores lesionados, consecuencia de sustituciones,
pérdida de tiempo u otras causas.
b) - El descanso entre los dos tiempos no podrá exceder de los 5 minutos.
c) - Los árbitros del torneo serán de la FFCV y las reglas de juego será la que se aplica
en la RFEF.
d) - El juez único del torneo será Javier Doménech y decidirá sobre los conflictos que
surjan. Su decisión será inapelable. Estará en la zona de organización.

1

ARTÍCULO 3º.
En la primera fase se concederán 3 puntos al equipo vencedor de cada partido, 0 puntos
al perdedor y 1 punto a ambos equipos en caso de empate a goles.

ARTÍCULO 4º.
Desempate de la primera fase.
Si terminada la primera fase se produjese un empate a puntos, en la clasificación final
entre dos o más equipos, se resolverá por el siguiente orden:
a) - Por el resultado del partido jugado entre ellos.
b) - Por la mayor diferencia de goles marcados a favor dos y recibidos, teniendo en
cuenta todos los encuentros de esta fase.
c) - Por el mayor número de goles marcados a favor, teniendo en cuenta todos los
conseguidos en esta fase.
d) - Por el menor número de goles encajados en esta fase.
e) - Por la deportividad: El empate o los empates se resolverá a favor del equipo que
dentro de esta fase tenga el menor número de tarjetas Rojas. Si persistiese el empate, se
resolverá a favor del equipo que haya visto el menor número de tarjetas azules. Si
persistiese el empate, se resolverá a favor del equipo que haya visto el menor número de
tarjetas amarillas.
f) - Por sorteo.
Si algún equipo se retira antes de concluir la primera fase, todos los partidos de esta fase
se le darán a este equipo como perdidos por el resultado de 3 a 0.
ARTÍCULO 5º.
Desempate de primeros y terceros clasificados.
Para los cuartos de final se clasificarán los tres primeros y los tres segundos clasificados
de cada grupo, así como los dos mejores terceros clasificados. El mejor primer
clasificado se enfrentará al peor tercer clasificado que se clasifique para cuartos de final,
si fuera del mismo grupo en esta fase se enfrentará al otro tercer clasificado. El segundo
mejor primer clasificado se enfrentará al mejor tercer clasificado, si fuera del mismo
grupo en esta fase se enfrentará al tercer segundo clasificado. El tercer mejor clasificado
se enfrentará al tercer segundo clasificado, si fuera del mismo grupo que en esta fase se
enfrentará al segundo mejor segundo clasificado. El objetivo es que en estos cuartos de
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final no se enfrenten equipos que hayan coincido en la primera fase. Los criterios para
establecer el orden de los primeros, segundos y terceros clasificados será el siguiente:
a) – Mayor número de puntos obtenidos en esta fase.
b) - Por la mayor diferencia entre goles marcados a favor y goles recibidos, teniendo en
cuenta todos los encuentros de esta fase.
c) - Por el mayor número de goles marcados a favor, teniendo en cuenta todos los
conseguidos en esta fase.
d) - Por el menor número de goles recibidos.
e) - Por la deportividad: Se resolverá el o los desempates a favor del equipo que dentro
de la primera fase tenga el menor número de tarjetas rojas. Si persistiese el empate, se
resolverá a favor del equipo que haya visto menos tarjetas azules. Si persistiese el
empate, se resolverá a favor del equipo que haya visto el menor número de tarjetas
amarillas.
f) - Por sorteo.
ARTÍCULO 6º.
Los partidos de cuartos de final serán de dos tiempos de 12 minutos cada uno de ellos.
Si después de estos dos tiempos el partido está empatado, se procederá a una serie de
lanzamientos desde el punto de penalti de tres por cada equipo, alternándose uno y otro
en la ejecución de aquellos, previo sorteo para designar que equipo empieza tirando. No
podrán repetirse los lanzadores. El equipo que consiga más tantos será declarado
vencedor.
Si ambos contendientes hubieran obtenido el mismo número, proseguirán los
lanzamientos, en idéntico orden, realizando uno cada uno, precisamente por jugadores
diferentes a los que intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado
ambos igual número, uno de ellos haya marcado un tanto más. No podrá repetir un
lanzador hasta que no haya tirado un penalti cada uno de los jugadores inscritos en el
partido de cada uno de los equipos, portero incluido. Si persiste el empate y ya han
tirado todos los jugadores inscritos en alguno de los equipos deberán repetir los mismos
tiradores en el mismo orden que comenzaron la serie.
ARTÍCULO 7º.
Las semifinales y la final se disputarán a tres tiempos de 12 minutos cada uno de ellos.
Los cruces en semifinales y el orden en el que se jugarán se realizará por sorteo al
término de los cuartos de final.
ARTÍCULO 8º.
Habrá trofeo para el equipo ganador, para el equipo segundo clasificado, para el mejor
jugador del campeonato y para el mejor portero del campeonato.
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