I. SANAN INFANTIL
CUP

FECHA DEL TORNEO
El torneo se disputará los días 26 y 27 de marzo. El 26, y el 27 por la mañana la primera fase y la
fase final el 27 por la tarde.

CATEGORÍA
El torneo será disputado por jugadores de categoría infantil, nacidos en el año 2002 y 2003.

INSTALACIONES
El torneo se disputará en las instalaciones municipales de Etxebarri. Las instalaciones disponen de 2
terrenos de juego. El campo A, de dimensiones 105x66, será el campo donde se disputen los
partidos, y el campo B, de dimensiones 90x45, se utilizará para los calentamientos previos a los
partidos. Además, se dispone de un campo de fútbol 5 y un triángulo a la entrada para cualquier
necesidad de los equipos fuera del horario permitido en el campo B.

ENTRADA
Será entrada única para todo el torneo. El precio será de 5 euros, excepto para los menores de edad,
que será gratuita. No se permitirá el acceso a las instalaciones sin entrada, por lo que se ruega
guardarla hasta la finalización del torneo.

PLANTILLAS
Los equipos podrán estar formados por un máximo de 22 jugadores.

REGLAMENTO
El torneo se regirá según las normas FIFA y de la Real Federación Española de Fútbol en la
modalidad de fútbol 11.

DOCUMENTACIÓN
Cada equipo deberá entregar a la organización 30 minutos antes de su primer partido las licencias
federativas tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.

EQUIPACIONES
Todos los equipos deberán acudir con dos equipajes, el oficial y el segundo equipaje. En caso de
coincidencia de equipajes, el equipo visitante (2º en el enunciado del partido) deberá jugar con la
segunda equipación. Los jugadores deberán jugar durante todo el torneo con el mismo dorsal,
independientemente del equipaje.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS
Los equipos deberán estar preparados 5 minutos antes del comienzo del partido. En caso de no
estarlo, se le dará el partido por perdido con el resultado de 3-0. Una vez finalizado el partido o la
tanda de penaltis cuando haya, se ruega a los equipos que abandonen el terreno de juego lo más
rápido posible para que los partidos se disputen a la hora prevista.

VESTUARIOS
Debido a que el torneo lo disputarán 20 equipos, se deberá seguir las siguientes indicaciones para
que la utilización de los 6 vestuarios de los que disponen las instalaciones sea lo más organizada
posible:
− Habrá una persona de la organización encargada exclusivamente para los vestuarios. Esa
persona se encargará de asignar los vestuarios, además de abrirlos y cerrarlos cuando se
necesite.
− Los vestuarios estarán siempre cerrados mientras no haya nadie dentro.
− Se podrá acceder a los vestuarios 45 minutos antes del comienzo del partido.
− Se deberán dejar las mochilas en una mitad del vestuario.
− Cuando se vaya a abandonar un vestuario, se deberá avisar a la persona responsable para
que lo cierre.
− Se tendrán 20 minutos desde la finalización del partido para abandonar el vestuario. Una
vez pasados esos 20 minutos, no se podrá dejar nada en el vestuario.
− Se aconseja no dejar objetos de valor en los vestuarios. La organización no se
responsabiliza en caso de pérdida o robo.
− Se ruega a los equipos que respeten estas indicaciones para comodidad de todos, así
como las mochilas de otros equipos y las instalaciones.

CALENTAMIENTO
Para el calentamiento prepartido, cada equipo dispondrá de la mitad del campo B 30 minutos antes
del comienzo del partido. En caso de querer empezar antes, se dispondrá del campo de fútbol 5.
Durante el partido, los jugadores deberán calentar en su lado del campo, ya sea por la banda o por el
fondo, pero siempre sin llegar al área pequeña.

BALONES
Para calentar antes del partido, los equipos deberán acercarse a la persona de la organización
encargada de los balones para recogerlos. Se dará a cada equipo 5 balones para calentar. Una vez
acabado el calentamiento, se deberán llevar los balones a la misma persona.

BANQUILLOS
En los banquillos solo podrán estar los jugadores y el cuerpo técnico que haya sido inscrito
previamente. Los jugadores deberán estar sentados. Por parte del cuerpo técnico, solo podrá estar
una persona de pie, con la excepción que otra persona se levante para dar alguna instrucción de
manera puntual.

SUSTITUCIONES
Se podrán realizar sustituciones libres durante el transcurso del partido, exceptuando en los 5
últimos minutos, que solo se podrá realizar sustituciones una vez, pudiendo cambiar el número de
jugadores deseado. En caso de lesión, se podrá sustituir al jugador a pesar de haber hecho cambios
con anterioridad en los últimos 5 minutos.
Las sustituciones se realizarán con el juego detenido y la autorización del árbitro, siempre por el
centro del campo y esperando a que el jugador sustituido salga del terreno de juego para que entre el
jugador sustituto.

EXPULSIONES
La expulsión de un jugador implica que dicho jugador no podrá participar en lo que resta de
encuentro, ni tampoco podrá ser sustituido por otro compañero. Si la expulsión es debida a una
actitud antideportiva, el jugador será sancionado con los partidos que decida la organización. Esto
último se aplicará de la misma manera para cualquier miembro del cuerpo técnico, siendo la sanción
mínima de un partido. En caso de incumplir alguna sanción, se daría por perdido el partido al
equipo con el resultado de 3-0.

LESIONES
La organización no cubre ninguna posible lesión ocasionada durante la disputa del torneo. Se
dispondrá de un botiquín para los equipos durante todo el torneo.

PARTIDOS
1ª FASE
La primera fase se disputará en formato de liguilla en 5 grupos de 4 equipos.
GRUPO A
PADURA
BEGOÑA
ASTI LEKU
ZUAZO
ZORRONTZAKO
IURRETAKO
OTXARKOAGA

GRUPO B
ALTZAGA
MONTEFUERTE
UGAO
ITURRIGORRI
SAN ANTONIO
LA MERCED
GATIKA

Todos los partidos de la primera fase tendrán una duración de una parte de 20 minutos. Al finalizar
el encuentro, se procederá a la tanda de penaltis. Cada equipo lanzará 3 penaltis, y en caso de
empate, seguirían los lanzamientos hasta deshacer el empate.
Se sumarán 3 puntos por partido ganado, 1 punto por empate, y 0 puntos por la derrota.
En caso de empate entre 2 equipos, se seguirán los siguientes criterios para desempatar en el
siguiente orden:
− Resultado entre ambos equipos
− Goal average general
− Mayor número de goles a favor
− Resultado tanda de penaltis
En caso de empate entre 3 ó más equipos, se seguirán los siguientes criterios para desempatar en el
siguiente orden:
− Cantidad de puntos conseguidos en los enfrentamientos entre los equipos
empatados.
− Goal average en los enfentamientos entre los equipos empatados
− Goal average general
− Mayor número de goles a favor
− Resultados tanda de penaltis
− Sorteo con moneda al aire
HORARIOS
SÁBADO
9:00
9:25
9:50
10:15
10:40
11:05
11:30
11:55
12:20
12:45

Padura – Begoña
13:10 Iurretako – Padura
Asti Leku – Zuazo
13:35 Asti Leku – Zorrontzako
Zorrontzako – Iurretako 14:00 Otxarkoaga – Begoña
Otxarkoaga – Padura
14:25 Zuazo – Iurretako
Begoña – Asti Leku
15:15 Altzaga – Montefuerte
Zuazo – Zorrontzako
15:40 Ugao – Iturrigorri
Iurretako – Otxarkoaga
16:05 San Antonio – La Merced
Padura – Asti Leku
16:30 Gatika – Altzaga
Begoña – Zuazo
16:55 Montefuerte – Ugao
Zorrontzako – Otxarkoaga 17:20 Iturrigorri – San Antonio

17:45 La Merced – Gatika
18:10 Altzaga – Ugao
18:35 Montefuerte – Iturrigorri
19:00 San Antonio – Gatika
19:25 La Merced – Altzaga
19:50 Ugao – San Antonio
20:15 Gatika – Montefuerte
20:40 Iturrigorri – La Merced

DOMINGO
9:00
9:25
9:50
10:15
10:40
11:05
11:30

Zuazo – Otxarkoaga
Asti Leku – Iurretako
Begoña – Zorrontzako
Padura – Zuazo
Otxarkoaga – Asti Leku
Iurretako – Begoña
Zorrontzako – Padura

11:55 Iturrigorri – Gatika
12:20 Ugao – La Merced
12:45 Montefuerte – San Antonio
13:10 Altzaga – Iturrigorri
13:35 Gatika – Ugao
14:00 La Merced – Montefuerte
14:25 San Antonio – Altzaga

FASE FINAL
La fase final se disputará en formato de eliminatorias.
Para realizar el cuadro de eliminatorias, se colocará a cada equipo en el cuadro según las
clasificaciones de la primera fase.
Los partidos de cuartos de final y semifinales tendrán una duración de una parte de 25 minutos.
El partido por el tercer y cuarto puesto y la final tendrán una duración de una parte de 30 minutos.
En caso de empate en cualquier partido de la fase final, se procederá a una tanda de 3 penaltis, y si
persistiera el empate, seguirían los lanzamientos de penalti hasta que se desigualara el empate.

HORARIOS
El orden de partidos de la ronda de cuartos de final se organizará según los siguientes horarios,
pudiendo realizar algún cambio con motivo de dar tiempo para comer a los equipos que jugarán más
tarde por la mañana.
CUARTOS DE FINAL
16:00
16:30
17:00
17:30

1º GRUPO B – 4º GRUPO A
3º GRUPO B – 2º GRUPO A
4º GRUPO B – 1º GRUPO A
2º GRUPO B – 3º GRUPO A

SEMIFINALES
18:10 1ª SEMIFINAL
18:40 2ª SEMIFINAL
TERCER Y CUARTO PUESTO
19:20 PARTIDO POR EL TERCER Y CUARTO PUESTO
FINAL
20:00 FINAL

TROFEOS
COLECTIVOS
Se dará trofeo a los 4 primeros clasificados.
INDIVIDUALES
Se dará trofeo al mejor jugador, mejor portero y máximo goleador, siempre desde el punto de vista
de la organización.
AFICIÓN
Se dará un trofeo a la mejor afición, desde el punto de vista de la organización.

PREMIOS
Se realizará el sorteo de diferentes premios, todavía a concretar, con los números que aparecerán en
las entradas del torneo. El sorteo se realizará al finalizar las semifinales.

La organización del torneo se guarda el derecho de añadir o
cambiar alguna de las normas arriba citadas, siempre previo aviso
a los participantes.

