
                          

                                                                                                          

TORNEO DE FUTBOL MODALIDAD F-8 

CATEGORIA FEMENINA  (AÑOS 2001-2002 EN ADELANTE) 

 

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

GRUPO A      GRUPO B 

LORCA FEMINAS     MURCIA FEMINAS 

SELECCIÓN MURCIANA FEMINAS   CARTAGENA FEMINAS 

SPA ALICANTE FEMINAS    ELCHE, C.F. FEMINAS 

 

ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE FUTBOL DEL C.F. SANTOMERA 

PATROCINADO POR  :  

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 

CONCEJALIA DE DEPORTES 

EL BOCATIN DE ENGRACI 

   

 



BASES DEL TORNEO 

1.- La fecha del torneo será el sábado 13 de Septiembre de 2014, todo en el mismo día. 

2.- La sede de la competición será el Campo Municipal El Limonar de Santomera (césped artificial), está 

totalmente prohibido el uso de botas con tacos de aluminio. 

3.- El torneo tendrá como reglas del juego las oficiales de FUTBOL-8 según la R.F.E.F. 

4.- Cada equipo presentará a la Organización del Torneo antes del inicio del mismo, la lista que se 

adjunta con el nombre y apellidos, D.N.I. y fecha de nacimiento de todos los/as jugadores/as y 

monitores/as participantes, quedando facultada la Dirección del Torneo a pedir el D.N.I. o ficha 

federativa de cualquier jugador/a participante ante cualquier reclamación que se produjera. 

5.- Podrán participar en el torneo aquellos/as jugadores/as nacidos/as en los años 2001-2002-2003 en 

adelante, cada equipo podrá inscribir un máximo de 14 jugadores/as y 2 Técnicos/as. 

6.- Los/as delegados/as de cada equipo deberá entregar a su llegada a las instalaciones deportivas en la 

mesa de organización el listado con los datos requeridos de los/as jugadores/as. 

7.- Cada equipo será responsable de llevar al torneo dos equipaciones de distinto color para el caso de 

coincidencia con otros equipos y cada jugador/a  llevará el mismo número en la camiseta durante todo 

el torneo. 

8.- La duración de cada partido será de 2 tiempos de 20 minutos cada uno para los partidos de 

clasificación, quinto/sexto puesto y tercer/cuarto puesto, la duración de la final será de 25 minutos cada 

tiempo. 

9.- Dirigirán los partidos árbitros federados. 

10.- Las decisiones del Comité Organizador serán inapelables para hacer valer los valores de juego limpio 

y deportividad, las expulsiones directas de jugadores/as o técnicos/as se sancionarán con un partido de 

suspensión. 

11.- Todos los equipos deberán de estar preparados en la zona de salida de vestuarios con 10 minutos 

de antelación al comienzo de cada partido, el calentamiento se hará en las bandas. 

12.- La entrega de trofeos se realizará tras la disputa de la final, habiendo trofeo para todos los equipos 

participantes, así como trofeo al jugador/a máximo/a goleador/a y portero/a menos goleado/a. 

13.- La Organización y sus Patrocinadores no se hacen responsables de ninguna lesión, enfermedad, 

accidente, pérdida o robo que se produzca durante el transcurso del Torneo. 

14.- Se ruega por parte de todos que haya el máximo respeto y deportividad entre los/as participantes 

tanto en las victorias como en las derrotas. 

15.- Al término de cada partido y conformado por los dos equipos se dará el resultado y goleadores/as al 

Comité Organizador del Torneo. 

16.- La organización del torneo pone a disposición de todos/as los/as jugadores/as y técnicos/as 

participantes un picnic de almuerzo matinal (bocadillo y refresco) y la comida del mediodía (pasta, 

bebida y fruta) con turnos para comer, los  familiares y acompañantes tendrán la posibilidad de comer 

en la cantina del campo o el restaurante DISTINTO de la Piscina Municipal a un precio especial del menú 

acordado y cerrado para la ocasión, avisando a su llegada que son seguidores del torneo de F-8. 



SISTEMA DE COMPETICION 

EL TORNEO CONSTARA DE DOS FASES : 

FASE PREVIA :  

Se formarán dos grupos (A y B) de tres equipos cada uno, todos los equipos de cada grupo 

jugarán una liga entre ellos. 

Los dos primeros de cada grupo pasarán a disputar la FASE FINAL. 

Los últimos de cada grupo jugarán el partido de clasificación por el 5º y 6º puesto. 

Si en el primer partido de la liguilla del torneo el resultado fuera de empate para dictaminar el 

ganador se procederá al lanzamiento de tres penaltis por parte de cada equipo.  

Si al final de la liguilla de la fase previa dos o más equipos hubieran sumado los mismos puntos, 

se procederá a determinar la clasificación de uno u otro equipo conforme a los siguientes 

criterios :  

Resultado del partido entre los equipos empatados. 

Diferencia de goles a favor y en contra. 

Mayor número de goles a favor. 

Deportividad (menor número de tarjetas) 

Cada partido ganado supondría 3 puntos, empatado 1 punto y perdido 0 puntos. 

 

FASE FINAL :  

Los dos primeros equipos clasificados de cada grupo jugarán las semifinales, quedando 

enfrentados el primero del grupo A con el segundo del grupo B y el primero del grupo B con el 

segundo del grupo A. 

Pasarán a jugar la final los equipos ganadores de cada una de las semifinales, los equipos 

perdedores de cada una de las semifinales jugarán para decidir el tercer y cuarto puesto. 

En el caso de empate en las semifinales y los partidos que decidan del tercer al sexto puesto no 

habrá prórroga y se decidirá mediante el lanzamiento de tres penaltis por parte de cada 

equipo. 

En caso de empate en la final, se jugará una prórroga de dos tiempos de 5 minutos cada uno, 

en el caso de que siga el empate se lanzarán tres penaltis por parte de cada equipo finalista. 

Los penaltis los podrá lanzar cualquier jugador/a que haya participado en el partido no importa 

si termina en el campo o en el banquillo y cada uno será lanzado por un/a jugador/a diferente. 



CALENDARIO 

FASE PREVIA : 

                             GRUPO A      GRUPO B 

                            CAMPO 1                                 HORA     CAMPO 2  

PARTIDO 1               LORCA FEMINAS                           10,00          CARTAGENA FEMINAS 

                                   SELECCIÓN MURCIANA             MURCIA FEMINAS  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARTIDO 2               PERDEDOR PARTIDO  1               11,30                    PERDEDOR PARTIDO 1  

         SPA ALICANTE FEMINAS                                         ELCHE, C.F. FEMINAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARTIDO 3              GANADOR PARTIDO 1                  13,00          GANADOR PARTIDO 1 

                                    SPA ALICANTE FEMINAS                            ELCHE, C.F. FEMINAS 

FASE FINAL : 

                         CAMPO 1                           HORA     CAMPO 2  

                              SEMIFINAL 1                                    16,30                  SEMIFINAL 2 

                              PRIMERO GRUPO A                             PRIMERO GRUPO B 

                              SEGUNDO GRUPO B                     SEGUNDO GRUPO A 

 

                              3er y 4º PUESTO                        17,45        5º y 6º PUESTO 

                              PERDEDOR SEMIFINAL 1                     TERCERO GRUPO A 

    PERDEDOR SEMIFINAL 2               TERCERO GRUPO B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                        FINAL      19,00 

                                                                   GANADOR SEMIFINAL 1                    

                                         GANADOR SEMIFINAL 2                                                            

 



TORNEO  DE FÚTBOL-8 SANTOMERA 

RELACIÓN DE JUGADORES/AS CATEGORIA FEMENINA 

Nombre del Club                :   

Color de 1ª Equipación     :   

Color de 2ª Equipación     :  

ENTRENADOR/A               :  

DELEGADO/A                   :  

 

D.N.I. Nombre y apellidos Fecha nacimiento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


