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Reglamento 
Sistema de competición 

- En 20 equipos en categoría Benjamín, los cuales quedaran divididos 

en 4 grupos de 5 equipos y en 20 equipos en categoría Alevín (F7), los 

cuales quedaran divididos en 4 grupos de 5 equipos. 

- En categoría Benjamín y Alevín (F7) se clasificará el primero y 

segundo de cada grupo. (recibirán trofeo y medalla). 

- Sucesivamente se irán jugando las siguientes fases del torneo: 

- Cuartos y semifinales (recibirán trofeo y medalla). 

- El equipo que no gane en los cruces de cuartos, pasara a jugar por las 

posiciones 5º, 6º 7º y 8º 

- Los equipos que ganen los cruces de cuartos, pasaran a jugar las 

semifinales. Los que no ganen, jugaran por el 3º y 4 puesto. Los 

ganadores jugaran la gran final del Torneo Desafío. 

- Todos los equipos recibirán trofeo, independientemente del puesto 

en el que queden. 

- Los partidos que deciden el 3º y 4º puesto y la FINAL, serán 

arbitrados con Arbitro principal y linieres. 

 

Duración de los partidos 

-Todos los partidos en categoría Benjamín y Alevín (f7) del torneo 

tendrán una duración de una parte de 20 minutos. Al igual que los 

sucesivos cruces que tendrán la misma duración. Serán a tiempo 

corrido y sin añadir descuento salvo causa mayor. 
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Reglas del juego 

 
- La edad de los participantes será la de Benjamines de 1º y 2º año. Es 

decir, nacidos en 2012 y 2013. Y nacido en 2010 y 2011 en Alevín. 

Será obligatorio traer las fichas, DNI, o libro de familia, para su 

comprobación. 

- Las reglas serán las propias del reglamento de la R.F.E.F en la 

modalidad de futbol 7, salvo en las de la organización del torneo        

(duración de los partidos, actas, etc. ) 

-  Torneo Desafío no se hace responsable de las lesiones producidas 

en el transcurso del Torneo Desafío Benjamín y Alevín. 

-  El número máximo de jugadores por equipo será de 16, Salvo previa 

autorización de la organización. Cada partido a disputar solo podrá 

estar convocados 16 jugadores antes del comienzo de cada partido. 

Los cambios serán rotativos, pudiendo volver al terreno de juego el 

jugador sustituido. El portero podrá ser cualquier jugador del equipo, 

en cualquier momento del torneo. 

- Todos los equipos recibirán agua al comienzo de cada partido, 

solicitándolo a la mesa de cada campo. 

- La organización no dejara balones para el calentamiento, ni en 

ningún momento del torneo. 

- Todas las protestas deben ser presentadas a la mesa máximo a la 

finalización del partido que estén jugando. No se aceptarán protestas 

basadas en decisiones arbitrales. 
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- El jugador sancionado podrá participar en el siguiente partido, salvo 

que el árbitro informe de la expulsión como muy grave, la cual será 

analizada por la organización para ver la sanción antes del siguiente 

partido a disputar. 

 

 

Sistema de clasificación y desempates 

 

- En la fase de grupos se usara el siguiente sistema de puntuación: 

-cada partido ganado serán 3 puntos, empatado 1 y el perdido cero 

     -  En esta fase, en caso de igualdad de puntos entre dos equipos se 

considerara: 

1. el resultado entre los equipos 

2. la diferencia de goles a favor y en contra 

3. el equipo que tenga más goles a favor 

4. el equipo que tenga menos goles en contra 

5. por sorteo 

- Si el empate fuera entre tres equipos: 

1. por la mayor diferencia de goles a favor y en contra considerando 

únicamente los partidos jugados entre sí por los equipos empatados. 

2. por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos teniendo en 

cuenta todos los partidos disputados en ese grupo. 
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3. si la igualdad persiste, el equipo que haya marcado más goles. 

Estas normas se aplicarán por este orden y con carácter excluyente. 

- En las distintas fases eliminatorias, en caso de empate: 

1. Se alcanzara una tanda de 3 penaltis cada equipo 

2.  Si persiste el empate, se alcanzarán penaltis de manera 

alternativa hasta que se obtuviera un ganador. 

3. En caso de que un equipo sea descalificado o abandone durante 

los partidos de la eliminatoria, el equipo contrario avanzara a la 

siguiente fase de competición. 

Vestimenta 

 

Todas las camisetas estarán provistas de números. Los números deberán 

colocarse en la espalda o pecho. 

Los equipos que les corresponda participar como locales tendrán 

preferencia para vestir su primera equitación en caso de coincidencia con 

el adversario. 

 

Botas 

Queda prohibido el uso de botas con tacos de aluminio 
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Desperfectos y Normas de Conducta 

 

-Los equipos son responsables de la conducta de sus seguidores y 

familiares. 

-Los equipos podrán perder un partido si el árbitro decide darlo por 

finalizado por mala conducta verbal y/o violenta de sus familiares y 

seguidores, hacia los árbitros, familiares y aficionados del equipo rival. Los 

equipos podrán ser expulsados del Torneo en su primer incidente, basado 

en el mal comportamiento. 

-Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones de la competición 

por un uso inapropiado del mismo, será responsabilidad de la persona o 

equipo causante a todos los efectos 

Derecho de admisión 

Se cobrará una entrada de 3€ a el público, para gastos derivados del 

torneo. 

La organización, se reserva el derecho de admisión y el derecho de excluir 

de la competición a cualquier equipo de infrinja o altere gravemente el 

desarrollo de la misma. 
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Incomparecencia 

Se considera incomparecencia la no presentación del equipo a la hora del comienzo 

de cada encuentro. 

En caso de incomparecencia de un equipo, se le dará ganador al equipo contrario por 

tres goles a cero. 

En caso de baja de uno de los equipos participantes en vísperas del torneo, se 

buscará otro equipo que ocupe su lugar, y en caso de no encontrarse, la organización 

decidirá la manera de puntuación del grupo. 

PROTOCOLO DESFILE 

-Todos los equipos del grupo A-B deberán estar en el campo a las 08:45. Los equipos 

de los grupos C-D deberán estar en el campo a las 13:00. Indistintamente del horario 

de su primer partido. 

-Seguirán a el personal de la organización para que sean colocados para el desfile de 

grupos. 

-Se pide puntualidad con el fin de empezar los partidos en su hora programada. 

-Tanto el desfile como todo el torneo estará amenizado por nuestro speaker. 


