
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XV MEMORIAL ANGEL MARI SANMARTIN 

 
INSTALACIONES 

El memorial se disputará en el campo de hierba artificial del campo de Galindo. 

Cada vestuario será compartido por dos equipos. Dichos vestuarios 

permanecerán cerrados en todo momento habiendo una persona de la 

organización encargada exclusivamente de cada vestuario a fin de controlar 

el acceso y uso del mismo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO DEL TORNEO Y NORMAS 

FASE PREVIA – JUEVES 29 DE DICIEMBRE 

Por la mañana se disputarán los enfrentamientos de grupo. El cuadro está 

compuesto por 2 grupos de 4 equipos. Pasarán a la FASE FINAL, los 2 primeros 

clasificados de cada grupo. 

 
 
FASE FINAL – VIERNES 30 DE DICIEMBRE 

Durante la mañana se disputarán los enfrentamientos de semifinales, 

tecer/cuarto puesto y final. 

Se atenderá a lo que marca el reglamento de la competición regular 

modificado en los siguientes puntos: 

• Se disputará a 2 tiempos de 15 minutos todos los partidos de la fase 

clasificatoria así como semifinales y el 3º y 4º puesto. 

• La final se disputarán en 2 tiempos de 17 minutos cada uno, realizándose 

una interrupción de 5 minutos entre cada parte. 

• En caso de empate en las eliminatorias directas se resolverán con el 

lanzamiento de 3 penaltis. 

• Se podrán realizar todos los cambios que se consideren  necesarios, 

siempre  que  no  se  interrumpa  el  juego,  sin  necesidad  de  solicitar 

autorización al árbitro, si bien, el jugador que entra en el campo no podrá 

hacerlo hasta que no abandone el mismo el jugador sustituido  por el 

mismo sitio por donde entra el sustituto (centro del campo). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En caso de empate en fase de grupos se decidirá la clasificación atendiendo al 

siguiente orden: 

1º Resultado del enfrentamiento directo. 

2º Diferencia de golaveraje general. 

3º Mayor número de goles a favor. 

4º Menor número de goles en contra 

5º En el caso de que persista el empate se hará un sorteo. 

 

 
EMPATE ENTRE 3 EQUIPOS 

1º Suma de puntos de los enfrentamientos entre ellos. 

2º Si siguen empatados 2 equipos (resolución: empate entre 2 equipos). 

3º Si siguen empatados 3 equipos diferencia de goles en partidos entre los 3 

equipos implicados. 

4º Si siguen empatados, golaveraje global y en caso de continuar empatados, 

sorteo. 

 
 

Equipaciones. 

Los equipos deberán acudir con camisetas oficiales y dorsales que coincidan 

con el documento de“relación de jugadores”. 

En caso de coincidir los uniformes, el equipo visitante (2º en el enunciado del 

partido), deberá cambiar de camiseta o ponerse peto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puntualidad. 

Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deben estar 

preparados 15 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. 

Balones. 

Todos los partidos de Fútbol 7 se jugarán con un balón tamaño 4. 

La organización dejará 2 balones para los calentamientos previos al partido, por 

lo tanto cada equipo valorará la conveniencia de traer más balones para la 

realización de los ejercicios de calentamiento. 

La organización del torneo se reserva el derecho de modificar cualquier cosa, 

siempre previo aviso con los clubes 

Trofeos. 

Habra trofeos para: 

- Campeón, segundo, tercer clasificado. 

- Mejor jugador y mejor portero. 
 

 
Entradas. 

*Importante la coincidencia de dorsales en el documento adjunto “relación de jugadores” 

El precio de la entrada será de 3€ tanto en la fase previo como en fase final. 

Son entradas independientes y con el número de las mismas se entrará en el 

sorteo de un jamón y una botella de vino . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comportamiento y valores. 

El equipo que provoque la suspensión de un partido, bien como consecuencia 

de la insubordinación colectiva de sus jugadores,  abandono  del  terreno  de 

juego por parte de éstos, agresión a contrarios, árbitro, asistentes, dirigentes, 

técnicos, etc., bien por la invasión del terreno de juego por parte de seguidores 

del mismo equipo, o por cualquier otra  causa que induzca al árbitro a  decretar 

la suspensión, será sancionado con la pérdida del encuentro por cero goles a 

tres (0-3), salvo que en el momento de la suspensión el resultado fuera 

desfavorable por un mayor tanteo en su contra. 

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. 

La organización, en ningún caso, se responsabilizará de las lesiones o accidentes 

que pudieran sufrir los jugadores o acompañantes de un equipo durante el 

transcurso del Torneo, debiendo estar cubiertos por el seguro o mutualidad de 

su club o bien por la Seguridad Social del padre, madre o tutor. 


