REGLAMENTO TORNEO GARENA CUP

NOTA IMPORTANTE:
•

SE RECOMIENDA A TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN NUESTRO TORNEO QUE
TRAIGAN Y UTILICEN SUS PROPIOS BALONES PARA LAS FASES DE
CALENTAMIENTO. LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO NO DEJARÁ BALONES PARA
EL CALENTAMIENTO.

a. Reglas de la Competición
Se seguirán las actualmente vigentes dentro de las reglas generales de la FIFA, sin menoscabo de las excepciones a
que se haga referencia en la presente reglamentación y normativa.
b. Duración de los partidos
Todos los partidos del torneo tendrán una duración de 15, 20 o 25 minutos, según esté establecido en el calendario de
cada categoría.
c. Formación de grupos
Cada categoría tendrá una formación diferente en función de los equipos que la conformen. Siempre prevalecerá el
calendario oficial del torneo. Habrá torneos de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 equipos, que cada uno tendrá una composición
diferente, tratando de garantizar siempre al menos 3 partidos a cada equipo.
d. Sistema clasificatorio Fase Liguilla
Se clasificarán a la fase final en función de los dispuesto en los horarios oficiales del torneo. En caso de empate a
puntos en esta fase, el sistema clasificatorio se regirá por las siguientes normas.
1º Golaveraje GENERAL.
2º Mayor número de goles A FAVOR.
3º Golaveraje PARTICULAR entre los equipos implicados.
4º Sorteo.

e. Sustituciones de jugadores
Se podrán realizar todos los cambios que se deseen, pudiendo, un mismo jugador, intervenir en el partido cuantas
veces se requiera. No se permitirá la entrada al campo de un nuevo jugador hasta que el árbitro dé su
consentimiento y el jugador sustituido haya abandonado el campo.

f. Presentación de los equipos en el campo
Los equipos deberán estar preparados en el campo para comenzar sus partidos al menos 5 minutos antes de la hora
fijada como inicio en el calendario oficial del torneo.
Una vez finalizado el encuentro se deberá abandonar el campo de manera inmediata.
g. Equipación en cada partido
En caso de coincidencia en los colores de las equipaciones, el equipo que figura en primer lugar en el calendario
oficial, disputará el partido con su primera equipación y el que figure en segundo lugar usará su segunda equipación
en caso de coincidencia de colores.
h. Sanciones
Expulsiones:
A todo jugador que durante el transcurso de un partido le mostrasen TARJETA ROJA directa o DOBLE
AMONESTACIÓN, no jugará el siguiente partido de manera automática, excepto decisión del comité de competición
del torneo. Esta sanción será de obligado cumplimiento por parte de los equipos sin que sea necesaria una
notificación oficial.
El COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL TORNEO se reunirá al finalizar cada partido. Si algún equipo no cumpliese
esta norma y alineara a un jugador sancionado en el siguiente encuentro que su equipo dispute, LA
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO dará por perdido el mismo al equipo infractor, por un resultado de 3-0, y así se
imputará a nivel competitivo.
i. Tandas de Penaltis
SÓLO se disputarán TANDAS DE PENALTIS para decidir al vencedor en caso de EMPATE, en los partidos de las
FINALES de cada categoría y se seguirá el siguiente procedimiento:
- Se lanzarán 3 PENALTIS por equipo, siendo el vencedor el que más goles hubiese transformado. Sólo podrán
participar en la tanda de penaltis los jugadores que hayan permanecido dentro del terreno de juego en el momento
de finalizar el tiempo reglamentario.
- Si al término de dichos lanzamientos, ambos equipos hubieran transformado el mismo número de penaltis, se
continuará lanzando de uno en uno, alternativamente, hasta que alguno de los equipos falle.
- Ningún jugador podrá volver a lanzar un penalti hasta que todos los jugadores que terminaron el partido hayan
lanzado el suyo. Caso de que se siguiera empatado, se volvería a lanzar en el mismo orden que empezaron,
sucesivamente y alternativamente, hasta que se produjese el desempate
j. Comité de competición
Existirá un COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL TORNEO que velará por la DEPORTIVIDAD en todo momento,
sancionando y resolviendo cuantas infracciones o anormalidades pudieran ocurrir a lo largo del TORNEO.
k. Aceptación de Normas
Todos los equipos participantes aceptan las distintas Normas del Torneo. Contra toda norma no presentada en el
presente Reglamento se seguirá la dictaminada por el vigente Reglamento Oficial de Fútbol de la Real Federación
Española de Fútbol.

