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XIII EDICIÓN TORNEO DE LA CONSTITUCIÓN 

Memorial David Garrido 

La A.D. Sporting Hortaleza se dispone a celebrar la decimotercera edición del Torneo de 

la Constitución en memoria de nuestro querido amigo y coordinador David Garrido, 

creador de este torneo al cual se dedicó con pasión durante todas sus ediciones. El 

torneo está autorizado por la Real Federación de Fútbol de Madrid. 

El Memorial David Garrido se celebrará los días 2 y 3 de diciembre para las fases de 

grupo y el día 4 para las semifinales y finales. 

Las categorías en las que se disputará el torneo son:  

• BENJAMÍN Fútbol 7: Nacidos en 2013 y 2014. 

• ALEVÍN Fútbol 7: Nacidos en 2012 y 2011.  

• INFANTIL: Nacidos en 2010 y 2009. 

• CADETE: Nacidos en 2008 y 2007. 

El torneo se celebrará en las instalaciones de la A.D. Sporting Hortaleza, situadas en la 

Calle Monóvar s/n (28033), Madrid. Estas disponen de parking gratuito, 8 vestuarios, 2 

campos de fútbol 11 de césped artificial, zona de calentamiento y bar cafetería. 

 

CONTACTO 

      Miguel Romón (Director deportivo): 649 926 752. 

      Ricardo Álvarez (Coordinador general): 678 31 30 47 

✉️ sportingdehortaleza@gmail.com 
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FORMATO DEL TORNEO  

FASE DE GRUPOS: 

Se jugará el viernes para categoría INFANTIL y sábado para categorías BENJAMÍN F7, 

ALEVÍN F7 y CADETE. Cada categoría estará compuesta por 8 equipos, divididos en dos 

grupos de 4. Se clasificarán a semifinales los dos primeros de cada grupo. 

• Cada partido ganado supone la obtención de 3 PUNTOS. 

• En caso de empate cada equipo obtendrá 1 PUNTO. 

 

FASE FINAL: 

Se compone de semifinales y finales. 

• Semifinales: Se enfrentarán los primeros clasificados con los segundos 

clasificados del otro grupo. 

• Final: Se enfrentarán los vencedores de ambas semifinales.  

 

En caso de empate entre dos equipos, la clasificación en la fase de grupos quedará 

establecida por los siguientes criterios: 

1. Goal average entre los equipos empatados. 

2. Goal average general. 

3. Mayor número de goles a favor. 

4. Penaltis (tanda de 3 lanzamientos). 

 

En caso de empate entre más de dos equipos, la clasificación en la fase de grupos 

quedará establecida por los siguientes criterios: 

1. Número de puntos conseguidos en los partidos jugados entre los equipos implicados.  

2. Goal average de los partidos jugados entre los equipos implicados.  

3. Número de goles a favor en los partidos jugados entre los equipos implicados.  

4. Goal average general.  

5. Número de goles a favor en la clasificación general del grupo.  

6. Penaltis (tanda de 3 lanzamientos) 

  



DURACIÓN DE LOS PARTIDOS: 

Categoría BENJAMÍN: 

Fase de grupos: 1 tiempo de 25 minutos. 

Semifinales y final: 2 tiempos de 20. 

 

Categoría ALEVÍN:  

Fase de grupos: 1 tiempo de 30 minutos. 

Semifinales y final: 2 tiempos de 20. 

 

Categoría INFANTIL: 

Fase de grupos: 1 tiempo de 35. 

Semifinal y final: 2 tiempos de 30. 

 

Categoría CADETE: 

Fase de grupos: 1 tiempo de 40. 

Semifinal y final: 2 tiempos de 30. 

 

SUSTITUCIONES 

Durante la fase de grupos se podrá realizar un máximo de 2 paradas por equipo, con 

cambios ilimitados. No se puede realizar cambios en la parada del equipo contrario. 

Durante la fase final (semifinales y final) se podrán realizar 3 paradas en total, máximo 

2 en la segunda parte. Los cambios realizados en el descanso no cuentan como paradas, 

pero deben ser notificados al árbitro. 

 

JUGADORES PARTICIPANTES 

Se podrán inscribir en el torneo un máximo de 15 jugadores para las categorías 

BENJAMÍN y ALEVÍN y un máximo de 25 para las categorías INFANTIL y CADETE. Antes 

de comenzar el torneo se deberá entregar a la organización una relación de jugadores 

con dorsales fijos. 

Para los partidos se podrá convocar a un máximo de 12 jugadores en Fútbol 7 y un 

máximo de 22 jugadores en Fútbol 11. 



Si un jugador es expulsado durante un partido, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• La expulsión por doble amonestación no conllevara suspensión. 

• El jugador que sea expulsado con roja directa por acciones del juego, podrá jugar 

el siguiente partido.  

• Si la expulsión es por una actitud contraria al buen comportamiento conllevará 

una sanción que determinará la organización del torneo. 

• Si un jugador o jugadores son expulsados por actos violencia, la organización se 

reserva el derecho de decidir si el jugador, jugadores o equipo son expulsados 

del torneo. 

 

 

INSTALACIONES 

 

 

  



EQUIPOS PARTICIPANTES 

BENJAMÍN 

GRUPO A GRUPO B 

A.D. SPORTING DE HORTALEZA ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 

RAYO ALCOBENDAS C.F. E.F. SIETE PICOS COLMENAR 

C.D. CARRANZA C.D. CHAMARTÍN VERGARA 

U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C.D. ESCUELA BREOGÁN 

 

ALEVÍN 

GRUPO A GRUPO B 

A.D. SPORTING DE HORTALEZA U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

RAYO ALCOBENDAS C.F. C.D. CARRANZA 

C.D. CHAMARTÍN VERGARA E.F. SIETE PICOS COLMENAR 

C.D. ESCUELA BREOGÁN ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 

 

INFANTIL 

GRUPO A GRUPO B 

A.D. SPORTING DE HORTALEZA C.D. ESCUELA BREOGÁN 

ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 E.F. SIETE PICOS COLMENAR 

PASILLO VERDE ARGANZUELA RAYO ALCOBENDAS C.F. 

C.D. CHAMARTÍN VERGARA U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

CADETE 

GRUPO A GRUPO B 

A.D. SPORTING DE HORTALEZA U.D. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

C.D. ESCUELA BREOGÁN C.D.E. ACADEMIA DE FÚTBOL ALCOBENDAS 

C.D. CARRANZA C.D. CHAMARTÍN VERGARA 

ATLÉTICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 E.F. SIETE PICOS COLMENAR 

 


