


REGLAMENTO VIII TORNEO INFANTIL SUB 13 

“ PRESIDENT RAMÓN FARRÚS” 

CLUB ATLÈTIC SEGRE 

Inscripción.- 
 

El torneo está reservado exclusivamente a jugadores nacidos en 2006, se podrán inscribir un 

máximo de 22 jugadores por equipo incluyendo también en este número un máximo de tres 

jugadores de menos edad o sea nacidos en 2007, si así lo decide cualquier de los equipos 

participantes. 

 

- Antes del inicio del torneo se tiene que presentar obligatoriamente la licencia federativa y el 

DNI o Pasaporte o NIE de los jugadores. Un miembro de la organización dará el visto y aprobado 

de toda la documentación preceptiva y los datos de los jugadores de cada equipo. 

- Cada equipo presentará al inicio del torneo una relación de los jugadores en la cual se detallará 

el DORSAL, el NOMBRE Y APELLIDOS y la FECHA DE NACIMIENTO. 

- Los jugadores traerán durante todo el torneo el mismo número de dorsal. 

- Si antes del inicio de un partido el árbitro cree que el color de las equipaciones de cualquier de 

los equipos lo puede confundir, el equipo que figure como visitante al calendario del torneo 

tendrá que cambiar su equipación de manera obligatoria. Todas las camisetas irán numeradas y 

además la numeración tendrá que coincidir con el acta del partido y el nombre y apellidos del 

jugador que conste en la relación entregada al inicio del torneo. 

- Los partidos se jugarán de acuerdo con el Reglamento FIFA de fútbol 11. 

 

 

2. Terreno de juego.-  
 

Sólo podrán acceder al terreno de juego y a la zona de vestuarios: 

 

- Los 22 jugadores, el entrenador y los ayudantes, y el delegado del equipo, todos ellos 

habilitados con la correspondiente acreditación y siempre y cuando el árbitro los haya inscrito en 

el acta del partido. En ninguno otro caso se permitirá la presencia de cualquier persona en el 

terreno de juego ni a la zona de vestuarios. 

 

 

 

3. Tiempo de juego.- 
 

- Una sola parte de 30 minutos. La pausa entre partidos será de 5 minutos. 

- Los equipos podrán calentar antes del partido en un campo anexo. Este campo anexo estará 

dividido en dos zonas donde cada equipo dispondrá de medio campo para hacer el calentamiento. 

- Para  el calentamiento cada equipo aportará sus propias pelotas, la Organización NO aportará 

pelotas por el calentamiento de los equipos. 



 

4. Clasificación.- 
 

La clasificación se obtendrá por: 

- Cada partido ganado: 3 puntos por el equipo ganador y 0 puntos por el perdedor 

- Cada partido empatado: 1 punto para cada equipo. 

- Se clasificarán los dos primeros equipos de cada grupo que hayan obtenido el mayor número de 

puntos. 

 

En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, la clasificación se obtendrá por la orden 

siguiente : 

- 1º. El  golavareage en enfrentamientos particulares.  

- 2.º Por la diferencia general de goles a favor y en contra, se clasifica el equipo con 

la diferencia más grande de goles a favor. 

- 3º. El equipo más goleador 

- 4.º El equipo menos goleado. 

- 5 º  El equipo más joven, computándose con este fin los 11 jugadores más jóvenes de cada equipo. 

- 6.º Por sorteo , se tirará una moneda al aire. 

 

 

5. Normas a tener en cuenta.- 
 

- El número de jugadores inscritos en el acta para jugar el partido será de 11.  

- Se podrán efectuar todas aquellas sustituciones que cada equipo crea conveniente hacer entre los 22 

jugadores inscritos al torneo. 

- La conformidad de acceso al campo de los jugadores sustitutos será verificada por las personas de 

control de mesa que no permitirán que ningún jugador sustituto entre al terreno de juego hasta que el 

jugador que sale haya abandonado el terreno de juego. 

- El árbitro no tiene ninguna responsabilidad en las sustituciones de los jugadores. 

 

 

6. Sanciones.- 
 

- Si un jugador es expulsado con tarjeta roja directa, esto hará imposible poder jugar en el próximo 

partido de su equipo. Según la gravedad de la falta y el motivo de la expulsión el Comité 

Organizador del torneo podrá decidir el número de partidos en los cuales no podrá participar y 

también podrá decidir si lo expulsa por el resto del torneo. 

- En caso de expulsión por doble advertencia en el decurso de un partido, el Comité Organizador del 

torneo será quien decidirá si el jugador podrá seguir participando en el siguiente o siguientes 

partidos, según la gravedad de la falta y el motivo de la expulsión. 

- Toda aquella conducta que se considere incorrecta o poco deportiva tanto por parte de los 

jugadores, técnicos, ayudantes o delegados de cualquier equipo, el Comité Organizador del torneo 

los podrá advertir y también decidir su expulsión del torneo. 

- Los delegados de los equipos son los responsables de su equipo en el supuesto de que se 

produzcan daños y destrozos en los vestuarios y otras dependencias de las instalciones deportivas, y 

también se los- puede exigir el resarcimiento económico de los desperfectos. 



 

7. Árbitros.- 
 

- Los árbitros serán colegiados de la Federación Catalana de Fútbol. 

 

 

8. Responsabilidad.- 
 

- Todos los clubes que participan al torneo tienen que tener asegurados sus jugadores dentro y fuera 

del terreno de juego, cualquier lesión o daño físico será responsabilidad propia de cada club 

liberando de cualquier responsabilidad al club Atlétic Segre como club organizador. 

- El club Atlétic Segre  como club organizador del torneo NO es el responsable de los posibles daños 

y perjuicios a los equipos participantes como puede ser la pérdida de objetos personales, robo u otras 

circunstancias. 

- Cada club que participa tendrá un vestuario exclusivo durante toda la jornada del torneo y se le 

entregará una clave de forma que quede todo el material  guardado bajo la responsabilidad del equipo 

titular del vestuario. 

- Todos los participantes dan su consentimiento por el tratamiento y automatización de sus datos y 

autorizan a la Organización del torneo para utilizar –las,tanto si se trata de cualquier reproducción 

gráfica de imagen o sonora durante su participación en el torneo, siempre y cuando no atente  contra 

la moralidad y mal olor de las personas. 

- Las reclamaciones se presentarán a la Dirección del torneo por escrito, como máximo 15 minutos 

desprendido de la finalización de cada partido. Las decisiones del Comité Organizador del torneo 

son inapelables  y vinculantes por cualquier reclamación. 

- Por cualquiera otro aspecto no previsto en este Reglamento, será competencia única y exclusiva del 

Comité Organizador del torneo siendo sus decisiones firmes inapelables. También se reserva el 

derecho a añadir, modificar, interpretar y aplicar las normas según su criterio y las necesidades del 

torneo. 

- El Comité Organizador del torneo se reserva el derecho a modificar estas normas en beneficio de la 

competición del torneo. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 



GRUPO A GRUPO B

ATLÈTIC SEGRE CE HOSPITALET

CD LA FLORESTA SD HUESCA

CE MERCANTIL UFB JABAC-TERRASSA

CF IGUALADA GIMNÀSTIC TARRAGONA

 

"PRESIDENT RAMON FARRÚS"

 VIII TORNEO INFANTIL SUB 13  

CLUB ATLÈTIC SEGRE - 02 DE MARZO 2019



HORA LOCAL VISITANTE CAMPO

09:00 - 09:30 ATLÈTIC SEGRE CD LA FLORESTA Atl. Segre

09:35 - 10:05 GIMNÀSTIC TARRAGONA UFB JABAC-TERRASSA Atl. Segre

10:02

10:10 - 10:40 CF IGUALADA CE MERCANTIL Atl. Segre

10:45 - 11:15 CE HOSPITALET SD HUESCA Atl. Segre

11:20 - 11:50 ATLÈTIC SEGRE CF IGUALADA Atl. Segre

11:55 - 12:25 CE HOSPITALET UFB JABAC-TERRASSA Atl. Segre

12:30 - 13:00 CD LA FLORESTA CE MERCANTIL Atl. Segre

13:05 - 13:35 SD HUESCA GIMNÀSTIC TARRAGONA Atl. Segre

15:00 - 15:30 CF IGUALADA CD LA FLORESTA Atl. Segre

15:35 - 16:05 SD HUESCA UFB JABAC-TERRASSA Atl. Segre

16:10 - 16:40 ATLÈTIC SEGRE  CE MERCANTIL Atl. Segre

16:45- 17:15 GIMNÀSTIC TARRAGONA CE HOSPITALET Atl. Segre

17:30 - 18:00 1 GRUPO A 2 GRUPO B (A)

18:05 - 18:35 1 GRUPO B 2 GRUPO A (B)

18:40 - 19:10 PERDEDOR (A) PERDEDOR (B)

19:20 - 19:55 GANADOR (A) GANADOR (B) CAMPEÓN

20:05

 VIII TORNEO INFANTIL SUB-13  "PRESIDENT RAMON FARRUS"

ENTREGA DE PREMIOS

     FINAL

TERCERO Y CUARTO LUGAR

SEMIFINALES

DESCANSO

CALENDARIO
DISSABTE 02 MARÇ 2019

RESULTADO

DESCANS



 
 

VIII TORNEIG INFANTIL SUB 13 – “PRESIDENT RAMON FARRÚS” 

CLUB ATLÈTIC SEGRE 2019 
 

NOM DE L’EQUIP / NOMBRE DEL EQUIPO:  

 
JUGADORS/ES:  LLISTAT DEFINITIU  / LISTADO DEFINITIVO 

 

Núm Nom / Nombre Cognoms / Apellidos DNI 
Data Naix. / Fecha 

Nac. 
     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

 
LLISTAT ACOMPANYANTS OFICIALS / LISTADO DE ACOMPAÑANTES OFICIALES 

 
Núm Nom / Nombre Cognoms / Apellidos DNI Núm tel. Càrrec / Cargo 

1      

2      

3      

4      

 



VESTUA

 
VESTUARIO 1 :                

 
 VESTUARIO 2 :                SD HUESCA

 VESTUARIO 3 :                

 VESTUARIO 4 :                

 VESTUARIO 5 :               

 VESTUARIO 6   

 VESTUARIO 7 :                 

VESTUARIO 8 :    

 

VESTUARIOS 

1 :                ATLÈTIC  SEGRE

2 :                SD HUESCA

3 :                NÀSTIC TARRAGONA

4 :                CE MERCANTI

VESTUARIO 5 :               UFB JABAC-

          CF  IGUALADA

7 :                 CE HOSPITALET

8 :                 CD LA FLORESTA

 

ATLÈTIC  SEGRE 

2 :                SD HUESCA 

NÀSTIC TARRAGONA 

CE MERCANTIL 

-TERRASSA 

CF  IGUALADA 

CE HOSPITALET 

CD LA FLORESTA 



 

 

 

 

 

 

EN  NUESTRAS  INSTALACIONES 

SERVICIO DE CAFETERÍA

PODER ALMORZAR, COMER, Etc. 

POR CUALQUIER RESERVA OS FACILITAMOS EL 

CONTACTO DEL RESPONSABLE:

DAVID  POCURULL 

 

    RECOMENDAMOS A LOS EQUIPOS 

INTERESADOS HAGAN LA RESERVA LO ANTES

POSIBLE,  

 

 

 

 

CLUB ATLÈTIC SEGRE 

INSTALACIONES  DISPONEMOS DE 

ERVICIO DE CAFETERÍA-RESTAURANTE, DONDE 

PODER ALMORZAR, COMER, Etc.  

POR CUALQUIER RESERVA OS FACILITAMOS EL 

CONTACTO DEL RESPONSABLE:  

POCURULL (667 66 40 42).  

RECOMENDAMOS A LOS EQUIPOS QUE ESTÉN 

DOS HAGAN LA RESERVA LO ANTES

SEGRE  

DISPONEMOS DE 

, DONDE 

POR CUALQUIER RESERVA OS FACILITAMOS EL 

QUE ESTÉN 

DOS HAGAN LA RESERVA LO ANTES 


