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1- REGLAS NORMATIVA TORNEO

La reglamentación del TORNEO LANDABERRI CUP se
fundamenta en las normas de la I.F.A.B. y las adicionales
de la R.F.E.F., exceptuando las modificaciones
particulares que impone nuestro torneo.

2- SISTEMA DE COMPETICIÓN

Se disputará una liguilla entre los equipos participantes,
los cuales se enfrentarán entre sí.

3- PUNTUACIÓN

Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos

Para poder dilucidar el orden de los clasificados de cada
uno de los grupo se establecerá el siguiente criterio: 1.-
Puntos obtenidos. 2.- Más goles marcados. 3.- Menos
goles encajados. 4.- Menor diferencia de goles. 5.- Cara o
cruz.
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5- SUSTITUCIONES

•Los cambios serán libres, con el juego parado y cuando lo
decrete el árbitro.

•No se permitirá hacer cambios en los últimos 5 minutos del
encuentro, salvo lesión de algún jugador.

6- ÁRBITROS

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.

4- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

La duración de los partidos, será de una parte de
20 minutos • Los horarios se llevarán con estricta
rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados para
jugar 10 minutos antes de la hora de inicio de cada
partido.

•En el caso de incomparecencia el resultado será de 3-0.

•Si un equipo es expulsado de la competición, no tendrán
validez los partidos que haya disputado.

•La duración del partido correrá a cargo del árbitro,
añadiendo éste el tiempo que crea oportuno al final del
mismo.
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8- BALONES Y EQUIPAJES

•La organización pondrá los balones para disputar los
encuentros.

•En caso de coincidencia en el color de los equipajes, el
equipo que aparezca en segundo lugar del calendario
deberá cambiar su equipaje.

9- 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.

7- SANCIONES

•En caso de cometer una infracción sancionada con
amonestación (tarjeta amarilla) el infractor será apartado
del terreno de juego durante dos minutos, dejando a su
equipo con un jugador menos. Transcurridos estos 2
minutos dicho jugador podrá volver al terreno de juego o
ser sustituido por un compañero.

•Si el jugador fuera expulsado con roja dicho equipo
quedará durante 5 minutos con un jugador menos.
Transcurridos estos 5 minutos el jugador expulsado no
podrá volver al campo pero el equipo podrá sacar a otro
jugador en sustitución del sancionado.

•Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta
durante la competición podrá ser expulsado
automáticamente del torneo.
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