
 

 TORNEO CATEGORÍA ALEVIN F7  
 
1. Los jugadores cuentan con seguro médico privado en caso de lesión, contactar con 

el responsable del torneo.  
 

2. Durante el transcurso del torneo los jugadores disfrutarán de un avituallamiento 
individual.  

 
3. Los cuatro primeros clasificados obtendrán trofeo.  

 
4. La entrada al torneo de acompañantes mayores de 18 años tendrá un coste de 3 

euros por persona, dinero que sirve de ayuda para los gastos que conlleva el torneo 
(seguro médico privado, trofeos, avituallamiento, colectivo arbitral, personal, etc.).  

 
5. La entrada a la instalación deportiva por parte del cuerpo técnico, jugadores y 

acompañantes se podrá realizar 45 minutos antes del inicio del primer partido del 
equipo.  
 

6. La organización y responsable de instalación, no se harán cargo de hurtos ocurridos, 
por lo que recomiendan que los jugadores acudan sin objetos de valor.  

7. Los jugadores y técnicos podrán disponer de vestuarios, pero se recomienda que 
vengan cambiados. Durante los descansos los equipos podrán estar en la zona de 
gradas.  
 

8. La instalación deportiva cuenta con un bar/cafetería que estará abierta durante la 
duración del evento para todos los asistentes, al ser una instalación privada NO SE 
PODRA ACCEDER CON NEVERAS QUE LLEVEN COMIDA Y BEBIDA, SI 
PODRAN LLEVAR AGUA PARA LOS JUGADORES.  
 

9. SISTEMA DE COMPETICIÓN:  

• Los partidos tendrán una duración de un tiempo de 15 minutos.  

• En fase de grupos se disputará a modo de liguilla, en caso de empate a puntos 
se desempatará atendiendo a los siguientes criterios:  
 

1. Enfrentamiento directo  

2. Diferencia de goles particular  

3. Equipo más goleador  

4. Equipo menos goleado  

5. En caso de empate en las anteriores se lanzarán 3 penaltis  
 

• En la fase eliminatoria los partidos tendrán una duración de un tiempo de 15 
minutos y en caso de empate se lanzarán 3 penaltis.  

• Los jugadores deberán acudir con licencia federativa o documento de 
identidad.  

• Los cambios serán ilimitados, siempre avisando al árbitro para su ejecución. 


