


BASES DEL TORNEO FÚTBOL 7 
HERMANDAD HUMILDAD Y PACIENCIA 

 

3
0

 d
e

 a
g

o
s

t
o

 d
e

 2
0

1
5

 

 

ÍNDICE: 

 

 Introducción. 

 Participantes. 

 Organización del torneo. 

 Reglamentación de los partidos. 

 Sanciones. 

 Premios. 



BASES DEL TORNEO FÚTBOL 7 
HERMANDAD HUMILDAD Y PACIENCIA 

 

3
0

 d
e

 a
g

o
s

t
o

 d
e

 2
0

1
5

 

 

INTRODUCIÓN 

 

El I Torneo de Fútbol 7 de la Hermandad de Humildad y Paciencia se realizará 

el día 30 de agosto de 2015 en el campo de futbol de la UD Mortadelo, situado en 

calle Reboul. 
 

PARTICIPANTES 

Cada equipo deberá rellenar la inscripción que pondrá a disposición la 

organización, con un máximo de 11 jugadores, que contemplara los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos de cada jugador. 

 DNI de cada jugador. 

 Especificar el teléfono del capitán/delegado de cada equipo. 

 Adjuntar con la inscripción el abono de dicha inscripción siendo 

este de 100€ por equipo inscrito. 

La fecha límite para realizar la inscripción será el día 25 de agosto. 

Todos los jugadores deberán ser inscritos antes del torneo. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se realizará el sorteo del torneo en 

la Casa Hermandad situada en la Plazuela Mª Stma de Dolores y Esperanza, 1. 

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 

La dirección y organización del torneo formada parte miembros de la 

Hermandad con la colaboración del grupo joven de la misma. 

 

El torneo se jugara mediante un sistema de fases. 

 

 1º fase:  

2 Grupos (A-B), formados por 6 equipos cada grupo.  

Se puntuara de la siguiente manera: 

 Ganador: 3 puntos 

 Empate: 1 punto 

 Perdedor: 0 puntos. 
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 2º fase:  

SEMIFINALES: Pasaran los 2 primeros clasificados de cada grupo 

de esta manera: 

 1º grupo A – 2º grupo B 

 2º grupo A – 1º grupo B 

 

 3º fase:  

FINAL: Pasaran los dos ganadores de la fase anterior. 

 

En caso de existir igualdad de puntuación de equipos en un mismo grupo, las 

posiciones se determinarán siguiendo el siguiente criterio, en el mismo orden que se 

indica: 

 

EMPATE ENTRE DOS EQUIPOS: 

1. Diferencia de goles entre los dos equipos enfrentados tras sus dos 

partidos. 

2. Diferencia de goles general en la fase de liguilla. 

3. Mayor cantidad de goles convertidos. 

4. Mejor puntuación de Equipo Fair Play. (Tarjetas) 

5. Penaltis. 

 

EMPATE ENTRE TRES EQUIPOS: 

1. Mayor puntuación entre sus enfrentamientos particulares (de 
esos 3 equipos). 

2. Diferencia de goles general en la fase de liguilla. 
3. Mayor cantidad de goles convertidos. 
4. Mejor puntuación de Equipo Fair Play. 
5. Penaltis. 

Debido al gran número de equipos, en las fases finales no habrá prorroga, en 

caso de empate, se recurrirá a penaltis. 
 

REGLAMENTACION DE LOS PARTIDOS 
 

 Tiempo de juego: Los partidos de liguilla se jugaran en 2 tiempos de 15 
minutos cada uno. La fase semifinal en 2 tiempos de 20 minutos cada uno. La 
fase final en 2 tiempos de 25 minutos cada uno. Todos con un descanso de 5 
minutos. 

 Los cambios pueden realizarse aleatoriamente siempre que jueguen 7 
jugadores como máximo. 
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 El Torneo se desarrollará en una sola categoría, edad mínima 16 años, los 
menores de edad deberán de presentar una autorización de los padres para 
poder participar en el Torneo. 

 Cada partido tendrá un árbitro federado que ordenara los partidos según el 

reglamento oficial de Fútbol. 
 

SANCIONES 

 Si el jugador fuera expulsado con roja directa será suspendido con uno o más 
partidos, dependiendo del motivo de la expulsión. Esto lo decidirá la 
organización. 

 Tres tarjetas amarillas durante el campeonato supondrán un partido de 
sanción. 

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

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

 En el caso de que un equipo no comparezca el resultado será de 3-0. 
 Toda reclamación deberá ser presentada al delegado de campo una vez 

finalizado el partido. Las reclamaciones serán juzgadas por el comité de 

competición, cuyas decisiones deberán ser aceptadas, aplicadas y respetadas 

 

PREMIOS 

Habrá un trofeo de recompensa para: 

 1º Clasificado.  
 2º Clasificado. 
 Zamora. 
 Pichichi. 

Todos los equipos participantes tendrán un plato de arroz de la barra que 

dirigirá la organización 

 

 


