
CAMPO DE FUTBOL MARIO SUAREZ



TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.

GRUPO “A”:

UD San Sebastián de los Reyes

AD Unión Adarve

Rayo C. Alcobendas CF “B”

CD Carranza

GRUPOS DEL TORNEO:

GRUPO “B”:

Atlético de Madrid

UD La Poveda

At. Chopera Alcobendas 04

Rayo C. Alcobendas CF “C”

GRUPO “C”:

Rayo C. Alcobendas CF “A”

CD San Fernando

EF Siete Picos Colmenar

Academia Fútbol Alcobendas

GRUPO “D”:

CD Móstoles URJC

AD Complutense Alcalá

AD Alcobendas CF

Unión Europa Sanse



FASE DE GRUPOS (Sábado 1 de mayo):

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.

GRUPO “A” (CAMPO 1):

Hora: Local: Visitante:

09:00 h. UD S. Sebastián Reyes AD Unión Adarve

09:30 h. Rayo C. Alcobendas CF “B” CD Carranza

10:00 h. UD S. Sebastián Reyes Rayo C. Alcobendas CF “B”

10:30 h. AD Unión Adarve CD Carranza

11:00 h. UD S. Sebastián Reyes CD Carranza

11:30 h. AD Unión Adarve Rayo C. Alcobendas CF “B”

GRUPO “B” (CAMPO 2):

Hora: Local: Visitante:

09:00 h. Atlético de Madrid UD La Poveda

09:30 h. At. Chopera Alcobendas 04 Rayo C. Alcobendas CF “C”

10:00 h. Atlético de Madrid At. Chopera Alcobendas 04

10:30 h. UD La Poveda Rayo C. Alcobendas CF “C”

11:00 h. Atlético de Madrid Rayo C. Alcobendas CF “C”

11:30 h. UD La Poveda At. Chopera Alcobendas 04

UD S. S. Reyes AD U. Adarve Rayo Alcobendas “B” CD Carranza

At. Madrid UD La Poveda Rayo Alcobendas “C”At. Chopera



FASE DE GRUPOS (Sábado 1 de mayo):

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.

GRUPO “C” (CAMPO 1):

Hora: Local: Visitante:

15:00 h. Rayo C. Alcobendas CF “A” CD San Fernando

15:30 h. EF Siete Picos Colmenar Academia Fútbol Alcobendas

16:00 h. Rayo C. Alcobendas CF “A” EF Siete Picos Colmenar

16:30 h. CD San Fernando Academia Fútbol Alcobendas

17:00 h. Rayo C. Alcobendas CF “A” Academia Fútbol Alcobendas

17:30 h. CD San Fernando EF Siete Picos Colmenar

GRUPO “D” (CAMPO 2):

Hora: Local: Visitante:

15:00 h. CD Móstoles URJC AD Complutense

15:30 h. AD Alcobendas CF Unión Europa Sanse

16:00 h. CD Móstoles URJC AD Alcobendas CF

16:30 h. AD Complutense Unión Europa Sanse

17:00 h. CD Móstoles URJC Unión Europa Sanse

17:30 h. AD Complutense AD Alcobendas CF

Rayo Alcobendas “A” CD S. Fernando EF Siete Picos AF Alcobendas

CD Móstoles AD Complutense AD Alcobendas CF UE Sanse



FASE ELIMINATORIA:

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.

OCTAVOS DE FINAL (Sábado 1 de mayo):

Hora: Partido: Local: Visitante: Campo:

12:15 h. Octavos 1 1º Grupo “A” 4º Grupo “B” 1

12:15 h. Octavos 2 1º Grupo “B” 4º Grupo “A” 2

13:00 h. Octavos 3 2º Grupo “A” 3º Grupo “B” 1

13:00 h. Octavos 4 2º Grupo “B” 3º Grupo “A” 2

18:15 h. Octavos 5 1º Grupo “C” 4º Grupo “D” 1

18:15 h. Octavos 6 1º Grupo “D” 4º Grupo “C” 2

19:00 h. Octavos 7 2º Grupo “C” 3º Grupo “D” 1

19:00 h. Octavos 8 2º Grupo “D” 3º Grupo “C” 2

CUARTOS DE FINAL (Domingo 2 de mayo):

Hora: Partido: Local: Visitante: Campo:

10:00 h. Cuartos 1 Ganador Octavos 1 Ganador Octavos 7 1

10:00 h. Cuartos 2 Ganador Octavos 2 Ganador Octavos 8 2

10:45 h. Cuartos 3 Ganador Octavos 3 Ganador Octavos 5 1

10:45 h. Cuartos 4 Ganador Octavos 4 Ganador Octavos 6 2

SEMIFINALES (Domingo 2 de mayo):

Hora: Partido: Local: Visitante: Campo:

11:30 h. Semifinal 1 Ganador Cuartos 1 Ganador Octavos 2 1

11:30 h. Semifinal 2 Ganador Cuartos 3 Ganador Cuartos 4 2

3º y 4º PUESTO / FINAL (Domingo 2 de mayo):

Hora: Partido: Local: Visitante: Campo:

12:15 h. 3º y 4º p. Perdedor Semifinal 1 Perdedor Semifinal 2 1

13:00 h. Final Ganador Semifinal 1 Ganador Semifinal 2 1



NORMAS REGULADORAS:
REGLAS:
El TORNEO COPA VIPS RAYO CIUDAD ALCOBENDAS será jugado de acuerdo con
las reglas de la R.F.E.F.

CATEGORIA DEL TORNEO:
El torneo se disputará en las categorías:

• BENJAMIN FUTBOL 7 MIXTO: Años de nacimiento 2011-2012.

SISTEMA DE COMPETICION (FASE DE GRUPOS):
Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno de ellos (Grupos A, B, C y D).

Todos los equipos de cada grupo jugarán 1 partido contra el resto de equipos de
su mismo grupo.

• Cada partido ganado supone la obtención de 3 puntos.
• Cada partido empatado supone la obtención de 1 punto.
• Cada partido perdido supone la obtención de 0 puntos.

Normas para desempate, en caso de empate entre dos equipos:
1. Resultado del partido jugado entre ellos (gol-average particular).
2. Gol-average general. Mayor diferencia de goles a favor y en contra, teniendo

en cuenta todos los partidos del grupo.
3. Mayor número de goles a favor teniendo en cuenta todos los partidos del

grupo.
4. Menor número de encajados teniendo en cuenta todos los partidos del grupo.
5. Si persistiese el empate, se realizara un sorteo con moneda al aire.
Normas para desempate, en caso de empate entre 3 o más equipos:
1. Número de puntos conseguidos entre todos los partidos de los equipos

implicados.
2. Gol-average de los partidos jugados entre los equipos implicados.
3. Número de goles a favor en los partidos jugados de los equipos implicados.
4. Menor número de encajados teniendo en cuenta todos los equipos

implicados.
5. En caso de seguir el empate, se realizará un sorteo para determinar el equipo

clasificado o los equipos clasificados.

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



NORMAS REGULADORAS:
SISTEMA DE COMPETICION (FASE ELIMINATORIA):
Octavos de final:

Esta primera ronda eliminatoria la jugaran de la siguiente manera.
• Los primeros (1º) clasificados contra los cuartos clasificados (4º) de

la fase de grupos.
• Los segundos clasificados (2º) contra los terceros (3º) clasificados

de la fase de grupos.

Cuartos de final:
Esta segunda ronda eliminatoria la jugaran entre los ganadores de los
octavos de final.

Semifinal:
Esta ultima ronda eliminatoria la jugaran entre los ganadores de los cuartos
de final.

3º y 4º puesto:
La clasificación para el tercero (3º) y cuarto (4º) puesto la jugaran entre los
perdedores de las dos semifinales.

Final:
La gran final para decidir el primer (1º) y segundo (2º) puesto la jugaran
entre los ganadores de las dos semifinales.

Normas para el desempate en la fase eliminatoria.
Se lanzará una tanda de 3 penaltis que determine el ganador de la eliminatoria.
Todos los jugadores inscritos en el acta podrán participar en la tanda de penaltis.
Cada jugador lanzara un penalti, y en el caso de que tirasen todos los jugadores
volverían a tirar los otros pudiendo cambiar el orden.
Todos los jugadores, a excepción del portero y el que está lanzando el penalti,
deberán permanecer en el medio del campo. Si la tanda quedase en empate se
procedería a muerte súbita (hasta que uno marque gol y el otro no).

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



NORMAS REGULADORAS:
DISTRIBUCION DE LOS PARTIDOS:
Sábado por la mañana:

• 09:00 h. – 12:15 h. Partidos fase de grupos “A” y “B”.
• 12:15 h. – 13:30 h. Octavos de final grupos “A” y “B”.

Sábado por la tarde:
• 15:00 h. – 18:15 h. Partidos fase de grupos “C” y “D”.
• 18:15 h. – 19:30 h. Octavos de final grupos “C” y “D”.

Domingo por la mañana:
• 10:00 h. y 10:45 h. Cuartos de final.
• 11:30 h. Semifinales.
• 12:15 h. Tercero (3º) y cuarto (4º) puesto.
• 13:00 h. Final (1º) y (2º) puesto.
• 13:45 h. Entrega de premios.

DURACION DE LOS PARTIDOS:
• Cada partido del torneo, salvo la final, tiene una duración de un tiempo de 25

minutos (1x25´).
• La final se disputara a dos tiempos de 15 minutos (2x15’).
• Los partidos son a tiempo corrido sin posibilidad de tiempo añadido o

prorroga.

BALONES:
El torneo se disputara con el balón KROMEX KARMA nº4 oficial de competición de
la RFFM. La organización no proporcionará balones para calentar.

NUMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES. SISTEMA DE CAMBIOS:
En cada partido podrán participar TODOS los jugadores inscritos en el torneo
jugadores (7 titulares y 8 suplentes). No hay número limitado de cambios.
Cada cambio necesita la autorización del árbitro.
Los cambios se realizarán por la línea del centro del campo y hasta que el jugador
del campo no salga no podrá entrar al campo el nuevo jugador.

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



NORMAS REGULADORAS:
DOCUMENTACION/RELACION DE JUGADORES:
Todos los jugadores deberán tener presente en caso de reclamación su ficha
federativa, DNI, Libro de Familia o Pasaporte en vigor.
El Delegado del equipo deberá presentar con 45 minutos de antelación al primer
partido, la relación de jugadores que van a intervenir en el Torneo, así como los
componentes del cuerpo técnico (mínimo 8 jugadores y máximo 15 jugadores).
Deberá contener el nombre del jugador, el dorsal con el que interviene en el
mismo y la fecha de nacimiento.

PUNTUALIDAD Y PROTOCOLO:
Cada equipo deberá llegar a las instalaciones con una antelación al menos de 45
minutos.
Estarán preparados para saltar al terreno de juego al menos 5 minutos antes de
que de inicio cada partido.
Al incumplir cualquiera de estas reglas o no presentarse el equipo, se dará por
perdido el partido al equipo infractor por 3-0.
Para calentar, los equipos disponen de zonas marcadas. Nuestros responsables de
organización les indicaran dichas zonas.
La entrada al terreno de juego se realizará cuando el responsable de la
organización lo autorice. Ambos equipos saldrán simultáneamente encabezados
por el colegiado, para llegar al centro del campo y saludar conjuntamente al
público. Después, los equipos formarán alineados en línea recta junto con el
colegiado, pasando los jugadores del equipo que figure como local a saludar al
árbitro y jugadores del equipo visitante.
Los equipos que acaben su partido deberán abandonar el campo lo más
rápidamente posible, para posibilitar la entrada al campo de los siguientes
equipos.
Cada equipo dispondrá de un lugar para guardar el material que necesiten. No se
podrán utilizar los vestuarios de la instalación
En los banquillos y zona técnica solo podrán estar los jugadores, y los técnicos
debidamente acreditados, siendo responsabilidad de los Delegados de los clubes
mantener el debido orden durante el transcurso de los partidos.
Los jugadores que no participen en cada uno de los encuentros, podrán sentarse
en el banquillo junto al cuerpo técnico y demás sustitutos, debiendo vestir
DIFERENTE indumentaria que el resto de jugadores sustitutos.

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



NORMAS REGULADORAS:
El jugador que haya sido expulsado durante el transcurso de un partido, no podrá
jugar al menos durante el siguiente partido, a expensas de lo que dictamine el
Comité de Disciplina.
Cualquier reclamación deportiva podrá ser presentada por escrito en los 15
minutos posteriores al partido en cuestión. Las tarjetas amarillas, no son
acumulables para sancionar con un partido de suspensión por acumulación de las
mismas

ARBITROS:
Todos los árbitros y árbitros asistentes serán adscritos al CAFM.

SANCIONES:
Las normas de los partidos serán las recogidas por el reglamento FIFA. Cualquier
jugador que sea expulsado por roja directa por agresiones, juego brusco grave, o
protestas/insultos a los árbitros, tendrá una sanción mínima de 1 partido de
suspensión (el siguiente que tuviese que disputar su equipo). El resto de
expulsiones por doble amonestación o impedir una ocasión manifiesta de gol no
tendrán sanción.

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS:
Todos los jugadores deberán estar asegurados dentro y fuera del campo por su
mismo club. Así mismo todos deben tener su licencia federativa en vigor, y
además si participase con un club distinto al de su licencia federativa, deberá
tener autorización de su propio club para poder participar en el torneo.
El club organizador no se hacen cargo de los daños y perjuicios posibles de los
participantes como la perdida de objetos personales (por robo u otras
circunstancias) o lesiones. Tampoco se responsabilizará por las medidas tomadas
por las autoridades públicas en caso de algún tipo de infracción civil o penal.

LESIONES:
El procedimiento será el mismo que si se diese en un partido de competición
habitual a efectos de mutualidad.

TORNEO COPA VIPS
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NORMAS REGULADORAS:

EQUIPACIONES:
Cada equipo participante debe acudir al torneo con, al menos, dos juegos de
equipaciones completas coincidiendo los dorsales. En caso de coincidencia de
color, o que el árbitro lo considere oportuno, será el equipo que figura como
visitante el que tenga que modificar su Equipación para poder disputar el partido.

EQUIPO: CAMISETA: PANTALON:

UD San Sebastián de los Reyes Blanca
(franja roja)

Blanco

AD Unión Adarve Rayas rojas-negras Negro

Rayo C. Alcobendas CF Blanca 
(franja verde)

Blanco (franja 
verde)

CD Carranza Rayas azules-blancas Azul

Atletico de Madrid Rayas rojas-blancas Azul

UD La Poveda Blanca Azul

At. Chopera Alcobendas 04 Roja Blanca

CD San Fernando Blanca Blanco

EF Siete Picos Colmenar Amarillo Azul

Academia Fútbol Alcobendas Verde Verde

CD Móstoles URJC Azul Azul

AD Complutense Alcala Blanca Roja

AD Alcobendas CF Verde Blanco

Union Europa Sanse Blanca/Azul Blanco

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



NORMAS REGULADORAS:

CAMPO DE JUEGO/MATERIAL:
El campo de fútbol de juego es el campo MARIO SUAREZ (FRANCISCO LARGO
CABALLERO S/N) ALCOBENDAS.
El citado campo es de hierba artificial y con unas dimensiones adaptadas al
reglamento de F7 de la Real Federación Española de Fútbol. Cualquier desperfecto
producido por el mal uso, tanto de las instalaciones deportivas como de los
lugares de alojamiento, será asumido por cada uno de los clubes.
• CAMPO 1: Mas cercano al bar
• CAMPO 2: Mas lejano al bar.

CAMPO 1

CAMPO 2

TORNEO COPA VIPS
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FOTOGRAFIAS:
La organización del torneo, comunica a todos los equipos participantes que
durante el desarrollo del torneo se procederá a hacer un reportaje fotográfico.
Cualquier equipo que NO quiera que sus fotos sean publicadas en la página web y
RRSS deberá comunicarlo a la organización del torneo, por escrito y antes del
inicio del mismo.

TROFEOS:
Se entregaran trofeos a los cuatro primeros clasificados del torneo (1º), (2º), (3º) y
(4º).
Los trofeos se entregarán en la ceremonia de clausura del Torneo que tendrá lugar
al término de la Final.
La entrega de premios será a las 13:45 h.

PUBLICO:
Debido a la situación sanitaria actual por el COVID-19, pedimos desde la
organización y para el buen funcionamiento del torneo respeto por los
participantes, árbitros, resto de público y organización.
Rogamos el uso de mascarilla y guarden la distancia social.
La organización pide a los diferentes clubes que sean responsables del buen
comportamiento del propio club como de sus aficionados, teniendo a su
disposición a la organización para cualquier problema que necesiten. confiando
disfruten de nuestro torneo reciban un cordial saludo.
La organización podrá expulsar de la instalación a cualquier persona que
manifieste una actitud contraria al buen orden o antideportiva.

INFORMACIÓN:
En caso de dudas o para cualquier aclaración, deberán dirigirse al Comité
Organizador del Torneo.

Teléfono (WhatsAPP): 655 376 778

Email: ismamelchor@hotmail.com

NORMAS REGULADORAS:

TORNEO COPA VIPS
RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F.



FUNCION: NOMBRE Y APELLIDOS: Nº TELEFONO:

ENTRENADOR:

DELEGADO:

JUGADOR (NOMBRE Y APELLIDOS): DORSAL:

TORNEO COPA VIPS
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