Reglamento Nacional Cup
benjamines Villa de Los
Realejos 2019
1. Se regirá según las normas de la FIFA de la Federación española de Fútbol
(FEF.).
2. Podrán participar los niños/as, nacido en los años 2009 y 2010 (categoría
Benjamín).
3. Los niños deberán pertenecer a un mismo club, pudiendo éste hacer una
selección de todos sus equipos Benjamines. Todos deberán tener
obligatoriamente licencia Federativa. Un club podrá traer varios equipos pero,
una vez empezado el torneo no se podrán intercambiar jugadores de un equipo
a otro.
4. La duración de cada partido será de 25 min, excepto la final que se jugarán dos
tiempos de 20 minutos cada uno y, el cronómetro se pondrá en marcha a la
hora estipulada, aunque algún equipo le falten jugadores en el campo. Para
empezar el partido, los equipos deben constar como mínimo de 5 jugadores, en
caso de que no se así se dará el partido como perdido, con el resultado de 3 a
0 al equipo que lo incumpla.
5. Los equipos pueden calentar en las zonas habilitadas para ello y 5 minutos
antes deben colocarse en la zona central del campo, para que salgan al campo
en hora a disputar su partido (sonará el himno de la Champions).
6. El número de cambios será ilimitado y no se parará el cronómetro para realizar
los cambios.
7. Si un jugador le pasa el balón a su portero, éste no la puede coger con las
manos, tiene que jugar con el pie.
8. Cada equipo deberá gestionar con la Federación Tinerfeña de fútbol el
aplazamiento del partido que tenga que disputar en la fecha del torneo.
9. El jugador que sea expulsado con tarjeta roja directa, no podrá jugar más
durante el resto del torneo.
10. El jugador que sea expulsado por doble tarjeta amarilla tendrá un partido de
sanción (el siguiente partido no podrá jugar).
11. El sistema de puntuación en la liguilla será el siguiente:
i. Partido ganado: 3 puntos
ii. Partido empatado: 1 punto
iii. En caso de empate entre equipos en la clasificación, el
desempate se regirá por el siguiente sistema:
iv. Se mirará el resultado del partido disputado entre ellos.
v. La diferencia de goles positiva.
vi. El que tenga más goles a favor
vii. El que tenga menos goles en contra.
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viii. A suerte. Moneda al aire
12. El sistema para proclamar al ganador de una eliminatoria, en caso de empate,
será el siguiente:
i. Tres penaltis cada equipo. El equipo que meta más penaltis será
el ganador.
ii. Si continúa el empate, cada equipo tirará un penalti, hasta que
uno de los dos falle.
13. Cada equipo participante en el presente torneo deberá entregar la siguiente
documentación:
i. Ficha de inscripción del equipo
ii. Fotocopias fichas federativas de los jugadores y cuerpo técnico
inscrito
iii. Justificante de ingreso del importe del torneo
iv. Todos los participantes deberán llevar la tarjeta sanitaria.
v. Formulario de protección de datos.
14. La organización no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de
los participantes en el torneo, como, la pérdida de objetos personales (robo u
otras circunstancias).
15. La organización no se hace responsable de las medidas tomadas por las
autoridades públicas.
16. Cada equipo, en el momento de la inscripción, manifiesta que sus jugadores
están aptos para jugar el torneo.
17. La organización declina toda la responsabilidad de los daños que los
participantes puedan ocasionar durante la competición, tanto a ellos como a
terceros.
18. Cada equipo jugará 4 partidos como mínimo de 25 minutos
19. Cada equipo deberá disponer de dos uniformes debidamente numerados,
Dichos números deben coincidir con el acta del partido.
20. Si un equipo demostrara actitud violenta durante la competición (protestas
incorrectas a las decisiones arbitrales, enfrentamiento con los responsables de
los equipos y especialmente con los miembros de la organización, etc.) podrá
ser automáticamente expulsado de la misma. Todos los casos de expulsión
graves serán reportados a la Federación Tinerfeña de fútbol.
21. Los delegados de los equipos serán los responsables de la actitud y
comportamiento de sus jugadores hacia los árbitros, compañeros, adversarios,
público, organización y materiales de las instalaciones deportivas (vestuarios,
banquillos, terrenos de juego...).
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22. Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por los árbitros pertenecientes al
Colegio de Árbitros Tinerfeño. 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.
23. Las protestas o reclamaciones deberán entregarse por escrito al responsable
de campo, como máximo 30 minutos desde la finalización del partido en
cuestión. No se recogerá ninguna protesta pasada este tiempo. Junto con la
reclamación se entregará la tasa de reclamación, que es de 25 €, ésta será
devuelta al equipo en caso de que la reclamación sea favorable, en caso
contrario no se devolverá.
24. El comité de competición estará formado por 4 personas: dos representantes
de la organización, uno de la Federación Tinerfeña de fútbol, uno del colegio de
árbitros de Tenerife. Éste se reunirá todos los días después de los partidos con
los responsables de campos y analizarán todos los incidentes habidos durante
la jornada. Todas las decisiones del Comité de Competición son inapelables y
todos los participantes deberán respetar estas decisiones sin excepción.
25. 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.
26. Todos los partidos se jugarán con balones tamaño 4.
27. El terreno de juego se regará al inicio de la jornada de mañana y antes de
empezar la jornada de tarde. Asimismo se regará antes de la final siempre y
cuando la climatología no lo impida.
28. Si un participante sufriera una lesión de gravedad, una ambulancia de la Cruz
Roja le llevaría a Urgencias. En ese caso, es fundamental que el entrenador o
un delegado acompañe al lesionado, y que se quede con él hasta que le den el
alta. También es fundamental llevar la cartilla de la seguridad social, o un
seguro privado del jugador lesionado.
29. Todos los participantes deberán rellenar el formulario de protección de datos,
hacerlo firmar por su representante legal y entregarlo a la organización. Con
este documento dará el consentimiento a la organización para el tratamiento de
las imágenes de los niños.
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