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COMPOSICIÓN DE GRUPOS 
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FASE DE GRUPOS
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FASE FINAL
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FORMATO 

• Los partidos de la Fase de Grupos tendrán una duración de 25 
minutos (sin descanso). 

• Los cambios serán ilimitados durante todo el partido, menos en los 
últimos 5 minutos, salvo en caso de lesión. 

• La puntuación será de 3 puntos por partido ganado, un punto por 
empate y cero puntos por partido perdido.  

• Continuarán en la Fase Final los dos mejores de cada grupo (6), 
más los dos mejores terceros, elegidos mediante el cácelo de 
coeficiente de puntos (puntos jugados entre puntos conseguidos) 

• El desempate se regirá por*: 

- Coeficiente* 

- Puntos totales 

- Puntos en partidos directos. 

- Diferencia de goles en partidos directos. 

- Goles a favor en partidos directos. 

- Diferencia de goles (total). 

- Goles a favor (total). 

* Reglamentación interna y automática de la aplicación “Winner”.
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FORMATO 

• En la fase final y en caso de terminar el partido en empate, se 
lanzarán 3 penaltis por equipo para decidir el desempate. Solo 
podrán lanzar los 7 jugadores que hayan finalizado el partido y es 
OBLIGATORIO mantener el portero que haya acabado el partido. 
En caso de seguir empatados podrán lanzar los jugadores que 
estaban en el banquillo. 

• Es obligatorio que cada equipo acuda con una segunda 
equipación, siendo el equipo que este como visitante el que deba 
cambiar su indumentaria habitual.  

• Fuera de juego a partir de la línea de 13m.  

• El área de penalti será la delimitada en el campo.  

• La cesión al portero será castigada como falta directa desde la linea 
de 13m sin barrera (perpendicular al lugar de la infracción).  

• Todas las faltas serán directas.  

CUALQUIER CONDUCTA ANTIDEPORTIVA POR PARTE DE 
ALGÚN EQUIPO SE PENALIZARÁ CON LA ELIMINACIÓN POR 

DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.



DERIO CUP - BENJAMÍN 2013

SEGUIMIENTO DE DIRECTO 

El torneo y las clasificaciones se podrán seguir en directo a través de la 
aplicación “Winner” (disponible para IOS y Android). 

- IOS: https://apps.apple.com/es/app/winner-gestor-de-
campeonatos/id1453673502 
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=il.talent.winner 

Una vez descargada la aplicación, habrá que unirse al torneo. Para ello, 
es necesario pulsar el “+” en la pantalla principal y buscar: 
“DERIO CUP 2013” (en mayúscula y con guión) o seguir el siguiente 
enlace:  

https://winner-9bee4.firebaseapp.com/? 
action=follow_tournament&id=7RJENx5jh0RSkmSPIuMr 
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