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INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SARRIENA



REGLAMENTO DEL TORNEO

1.-Reglamento Base del Torneo.
El torneo está limitado en su franja superior de edad a jugadores nacidos en el año 2009. El torneo se regirá según 
las normas del Deporte Escolar del Territorio Histórico de Bizkaia de la temporada 21-22. Dicho reglamento hace 
referencia a las competiciones de fútbol 11. 

2.-Sistema de Competición.

2.1. Fase clasificación
Se dividirán en 2 grupos de 5 equipos que se enfrentarán a modo liguilla a una sola vuelta el día 23 de diciembre 
por la tarde clasificándose los 2 primeros de cada grupo.

2.2. Fase final
Se realizará mediante semifinales, 3-4º puesto y final.

3.-Duración de los partidos
Fase de clasificación: 

• Partidos de 25 minutos

Semifinal:
• Partidos de 25 minutos

Final y 3-4º puesto: 2 partes de 20 minutos

 
4.-Puntuación de los partidos
- Partido ganado: 3 puntos
- Partido empatado: 1punto
- Partido perdido: 0 puntos

4.1 Criterios a seguir para resolverla clasificación en caso de empate a puntos 
- El enfrentamiento particular entre los equipos implicados
- Mayor número de goles a favor en liguilla(marcados).
- Diferencia global de goles en liguilla(marcados-recibidos).
- Menor número de goles en contra en liguilla(recibidos).
- Si aun así persistiese el empate, se clasificará por sorteo con moneda.

4.2 Criterios a seguir para resolver la clasificación en caso de empate a puntos entre tres o más equipos:
- Mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos.
- Mayor número de goles a favor en liguilla(marcados).
- Diferencia global de goles en liguilla(marcados-recibidos).
- Menor número de goles en contra en liguilla(recibidos).
- Si aun así persistiese el empate, se clasificará por sorteo con moneda.

Todos los partidos que finalicen en empate en la fase final, se decidirán directamente por el sistema de penaltis.
Los 3 jugadores lanzadores y los porteros podrán ser escogidos de entre todos los jugadores del equipo, hayan 
sido,o no, los que han acabado el partido. El jugador golpeará el balón sólo una vez para hacer GOL. No serán 
válidas las segundas jugadas. En caso de continuar con empate lanzará un penalti un jugador de cada equipo hasta 
que uno marque y el otro falle. Todos los jugadores de un equipo deben haber lanzado al menos una vez antes de 
que un lanzador pueda repetir, porteros incluidos.



5.-Número de jugadores y suplentes.
Se pueden utilizar un máximo de 14 jugadores en cada partido. Así mismo podrán inscribirse en el acta un máximo 
de tres personas del cuerpo técnico.
Los cambios serán rotativos, un jugador sustituido podrá volver a entrar al terreno de juego.
Los cambios se ejecutarán avisando al arbitro, siempre desde el centro del campo, esperando a que el jugador 
sustituido abandone el campo.
En los últimos 5 minutos de cada tiempo no se podrán realizar cambios

6.-Documentación.
Cada equipo entregará el listado de entrenadores, delegado, jugadores y número de dorsal correspondiente a cada jugador 
antes del torneo a la organización, vía email (coordinacion@sdleioa.net)  necesariamente con una antelación de 3 días a la 
disputa del torneo. Es imprescindible tener el listado de jugadores/as para cumplir el protocolo COVID.

Los delegados NO deberán presentar las fichas federativas, DNI o pasaporte de cada jugador, entrenador o delegado
salvo reclamación por parte de alguno de los participantes. Estos documentos deben ser originales, no se permitirá 
la participación de ningún jugador con documentación fotocopiada. En caso de no presentar dicho documento se 
entenderá que hay alineación indebida y se dará por perdido el partido por 3-0.

7.-Equipación de los equipos.
Todas las camisetas estarán provistas de números y estos deberán coincidir con el acta del partido. Los números 
deberán colocarse en la espalda.
En caso de coincidir los uniformes, el equipo visitante (2º en el enunciado del partido), deberá cambiar de camiseta.
Dada las fechas y la duración del torneo se recomienda se traiga suficiente ropa.

8.-Terreno de juego.
6 campos de fútbol 7 de hierba artificial de última generación

9.-Puntualidad.
Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad, regulado por un cronometro unificado. Los equipos deben estar 
preparados 5 minutos antes del comienzo del partido y 3 minutos antes en el medio campo para empezar cuanto 
antes los partidos y no haya ningún retraso. Si no fuera así y la organización entendiera que no hay una causa que 
justifique dicha incomparecencia, el partido se dará por perdido al equipo infractor por un resultado de 3-0 y será 
eliminado del Torneo. La dirección del torneo podrá añadir tiempo extra en caso que así lo estime oportuno.

10.-Sanciones - Régimen Disciplinario.
- Las tarjetas amarillas serán acumulativas a lo largo de TODO el torneo. La acumulación de tres (3) tarjetas 
amarillas conllevará la suspensión para el siguiente encuentro.
- El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por doble tarjeta amarilla será suspendido con un (1) partido.
- El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa será suspendido con uno o varios 
partidos o expulsión del torneo (según causa de expulsión).
- Si un equipo se quedara con 5 jugadores, el partido será suspendido y la resolución de éste pendiente del comité de
competición del torneo.
- Si un equipo o sus seguidores, demostrara actitud violenta durante la competición (protestas incorrectas a las 
decisiones arbítrales, enfrentamiento con los jugadores o responsables de los equipos, otros aficionados y 
especialmente con los miembros de la organización, etc.) podrá ser automáticamente expulsado de la misma.
- Todos los casos de expulsión grave serán reportados a la Federación Nacional del país del jugador/equipo 
afectado.En el caso de una actitud violenta por parte de jugadores adscritos a la Bizkaiko Futbol Federakundea 
(Federación Vizcaína de Futbol), esta será informada facilitando nombres y apellidos de los implicados, siendo esta 
Federación y su órgano sancionador la que podría imponer sanciones disciplinarias.

- Los delegados de los equipos serán responsables de la actitud y comportamiento de sus jugadores hacia los 
árbitros, compañeros, adversarios, público, organización y materiales de las instalaciones deportivas (vestuarios, 
banquillos, terrenos de juego...).
- La organización del evento NO PERMITIRÁ que en el trascurso de este Torneo, ningún jugador, entrenador o 
padre no de ejemplo de lo que debe ser una COMPETICIÓN DEPORTIVA que fomente los buenos valores del 
FUTBOL. Si existe alguien que se salga de una conducta normal se suspenderá el partido y el equipo implicado será
inmediatamente ELIMINADO.



11.-Árbitros.
Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por los árbitros del fútbol escolar. El árbitro será la máxima 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.

12.-Reclamaciones.
Las protestas o reclamaciones deberán entregarse por escrito al responsable de campo, antes de transcurridos 30 
minutos desde la finalización del partido en cuestión. No se recogerá ninguna protesta pasado este tiempo. La 
Organización no aceptará protestas derivadas de la actuación arbitral.

13.-Comité de Competición.
El Comité de Competición se reunirá después de los partidos con los árbitros y analizarán todos los incidentes que 
se hubiesen producido durante el desarrollo del Torneo. Todas las decisiones del Comité de Competición son 
inapelables y todos los participantes deberán respetar estas decisiones sin excepción.

14.-Programa de juego.
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de partidos, tanto en lo que se refiere
a la división de grupos, como horarios y campos de juego. La información de los cambios se notificará al 
responsable del equipo.

15.-Balones.
Todos los partidos de Fútbol 7 se jugarán con un balón tamaño 4.
La organización no dispondrá de balones y por tanto cada equipo deberá traer su material para 
cuantas actividades de calentamiento considere oportunas.

16.-Seguros.
Todos los delegados tienen que tener controlados  a sus jugadores fuera de los terrenos de juego. La organización 
del torneo no se responsabilizará de pérdidas o robos.
TODAS LAS SITUACIONES DE JUEGO NO PREVISTAS EN ESTE REGLAMENTO SE RESOLVERÁN 
SEGÚN CRITERIO DE ESTA ORGANIZACIÓN.
La organización se reserva el derecho de modificar el sistema de competición si fuera necesario para favorecer el 
desarrollo del evento.

17.- Entradas
El precio de la entrada será de 3€, con esta entrada se procederá a sortear varios regalos. Esta aportación es 
fundamental para sufragar algunos gastos derivados de la organización, por lo que rogamos a los clubs informen de 
esto a las familias.

18, Situación COVID. En todo momento se ruega se respeten las zonas restringidas para los jugadores/as de los 
distintos clubs, asi como las indicaciones del personal de organización al respecto, para preservar y cumplir la 
normativa COVID. En todo caso es obligatorio mantener la mascarilla puesta en las instalaciones de Sarriena, 
cuestión esta que también solicitamos se informe a las familias.

19, Balones y material: Aconsejamos a cada club que traiga y disponga de su material de calentamiento, asi como 
balones, ya que la organización no tendrá el suficiente material para repartir a la totalidad de equipos.
20, Solo podrán permanecer en el terreno de juego y zonas indicadas por la organización los jugadores/as de cada 
equipo y unicamentente 2 personas de cuerpo técnico por cada equipo.

21. Las instalaciones de Sarriena disponen de bar, en el que al final del  documento os adjuntamos posibilidades de 
carta para comida, bebida. Os recomendamos realizar los pedidos o encargos en el mismo bar, en momento de la 
llegada del equipo para tener una previsión y organización al respecto.

22. La organización no se hace responsable de la perdida, sustracción, deterioro o cualquier otro incidente con 
objetos personales o del grupo.



23. Mínimo 3 días antes de la disputa del torneo,  cada club participante deberá enviar un listado con los 
jugadores/as y datos solicitados que participarán en le torneo a coordinacion@sdleioa.net  . Solo podrán participar 
los inscritos antes de esa fecha.

24, La organización del torneo se reserva el derecho de emisión a través de la plataforma twicht de los encuentros 
que así se establezcan, facilitando a todos los clubs el acceso a dicha retransmisión de manera gratuita, asi como la 
realización de fotografía para uso en las redes sociales del club, siendo estas cuestión consentida en el caso de su 
participación. De la misma manera la organización dispondrá de fotógrafos a pie de campo para la realización 
fotografiaras que serán compartidas en distintas redes y con los clubs participantes de manera gratuita.

25 En caso de accidente o lesión la organización no se hace responsable de lo generado por esa situación debiendo 
recurrir al servicio publico de salud en su caso.  
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