
 

 

 

LEIOA CUP 2010 B 

29 de Diciembre  

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 2010. El torneo se regirá según 

las normas del Deporte Escolar del Territorio Histórico de Bizkaia de la temporada 22-23. Dicho reglamento hace 

referencia a las competiciones de fútbol 11. 

 
2.-Sistema de Competición. 
 
2.1. Fase clasificación 
Se dividirán en 2  grupos uno de 5 que se enfrentarán en modo liguilla a una sola vuelta el día 29 de Diciembre de 

2022. Se clasificarán los 2 primeros equipos de cada grupo para la siguiente fase, que se disputará durante la tarde 

del día del torneo. 

 

 

2.2. Fase final 

Se realizará mediante liguilla y fases finales. 

 

3.-Duración de los partidos 
Fase 1 y 2: 

Partidos de 30 minutos 

 

 

Final y 3-4º puesto: 

 Partidos de 30 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. 

 

 

5.-Número de jugadores/as y suplentes. 
Se pueden utilizar un máximo de  22  jugadores en cada partido. Así mismo podrán inscribirse en el acta un máximo 

de cuatro personas del cuerpo técnico. 

Los cambios serán rotativos, un jugador/a sustituido podrá volver a entrar al terreno de juego. 

Los cambios se ejecutarán avisando al árbitro, siempre desde el centro del campo, esperando a que el jugador/a 

sustituido abandone el campo. El árbitro decidirá en todo momento si autoriza el cambio o interrumpe el partido 

para su realización. 



 

Los clubs deberán aportar la relación de los jugadores que acudan al torneo. Solo se podrá competir con 

jugadores de la edad correspondiente al torneo, salvo que los clubs comunicación alguna situación 

excepcional para participar algún jugador de edad distinta a la estipulada, cuestión está que deberá 

comunicarse con una antelación mínima de 7 días a la fecha del torneo, debiendo ser autorizada por la 

organización del la LEIOA CUP. 
 

 

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. Solo podrán participar los jugadores/as inscritos hasta esa fecha. 
 

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 para cambios por las posibles 

inclemencias meteorológicas. 

 

8.-Terreno de juego. 
2 campos de futbol 11 de hierba artificial. 

 

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. 

 

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 se disputarán con balones talla 5 

 
16.-Seguros. 
Todos los delegados tienen que tener controlados  a sus jugadores/as 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, Balones y material: Comunicamos a cada club que traiga y disponga de su material de 

calentamiento, así como balones, ya que la organización no entregará balones u otro material de 

calentamiento. Así mismo aconsejamos traer petos para las posibles situaciones derivadas de la coincidencia de 

camiseta. 
 

Solo podrán permanecer en el terreno de juego y zonas indicadas por la organización los jugadores/as de cada 

equipo y únicamente las personas de cuerpo técnico por cada equipo debidamente acreditadas. 

 

OTROS: 

 

Las instalaciones de Sarriena disponen de bar, donde se sirven y preparan bocadillos 

variados al momento, pizzas, sandwhiches.  Ante el alto número de participantes, 

aconsejamos a los clubs que hagan sus reservas de cualquier tipo de alimento con 7 días de 

antelación al torneo. Para lo anterior podéis contactar en el email coordinacion@sdleioa.net   

indicando nombre apellidos, club y número de teléfono para contactarte. 
 

La organización no se hace responsable de la perdida, sustracción, deterioro o cualquier otro incidente con objetos 

personales o del grupo. 
 

La organización del torneo se reserva el derecho de la realización de fotografía para uso en las redes sociales del 

club, siendo esta cuestión consentida en el caso de su participación. De la misma manera la organización dispondrá 

de fotógrafos a pie de campo, el material será compartidas en distintas redes y con los clubs participantes de manera 

gratuita. 
 

En caso de accidente o lesión la organización no se hace responsable de lo generado por esa situación debiendo 

recurrir al servicio público de salud en su caso. 
 

Se entregará a cada club participante una bolsa con fruta y barritas para los jugadores/as. 
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