
XVI TORNEO MEMORIAL FÉLIX BIRIGAY

NORMAS DE PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS
Solo podrán participar en éste torneo árbitros en activo inscritos en el CTA-FFCV a fecha 01 de Septiembre
de 2017 (no podrán participar los cursillistas por no dar estados de alta en el seguro y la mutualidad)

Los equipos podrán inscribirse, en la hoja adjunta a esta convocatoria, con un mínimo de 10 jugadores y un
máximo de 15, con un responsable, obligatorio, por equipo.

Un jugador inscrito en un equipo no podrá ser alineado en ningún otro equipo participante en este torneo,
incluido de su propia delegación.  Y si se produjese se entenderá como alineación indebida y comportará la
pérdida del encuentro.
Se podrán inscribir un máximo de DOS equipos por cada delegación del CTA-FFCV, y se podrá admitir un
tercero siempre que no se hayan cubierto los dieciséis (16) equipos en total. Si por la inscripción de dos por
delegación se superase ese número de 16, se integrarán en los cuatro grupos que se formarán para disputar el
torneo.

La fecha limité para recibir estas inscripciones será el día 02 de Octubre de 2.017, hasta las 19:00 h., en el
correo del delegado de Castellón: elluna@cta.ffcv.es

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
Sistema de Competición

El torneo se desarrollará en la modalidad de Fútbol-8 y se disputará bajo el reglamento de la FFCV, en
dos fases, la primera fase de grupos, y la segunda por eliminatoria directa.

El desarrollo del torneo y la duración de los partidos será el siguiente:
La fase de grupos se jugará a un tiempo corrido de 15 o 20 minutos cada encuentro, en función de la

participación.
En la fase de eliminatorias, de cuartos y semifinales, se jugará cada encuentro a dos tiempos de 12

minutos con un descanso de 3 minutos.
Y la final se disputará a dos tiempos de 15 minutos con un descanso de tres minutos. El tercer y cuarto

puesto se jugará a dos tiempos de 10 minutos.
La fase eliminatoria de consolación cada partido se disputará a dos tiempos diez minutos con un

descanso de tres, en todos los encuentros hasta la final.

En la fase de grupos se disputarán partidos de cruce entre todos los equipos de cada grupo, disputando
tres partidos, como mínimo, cada equipo, clasificándose los dos mejores de cada grupo para la fase final, y
pasando los otros dos, o el resto del grupo, a la fase de consolación, y con el orden de su clasificación. El
equipo ganador del partido obtendrá 3 puntos, obteniendo 1 punto cada equipo en caso de empate.

En caso de empate a puntos entre dos o varios equipos una vez finalizada la fase de grupos, se
clasificará a los mismos según a los siguientes criterios:

- Mejor Gol Average particular entre los equipos empatados.
- Mejor diferencia de goles a favor-en contra.
- Mayor número de goles marcados
- Mejor clasificación por juego limpio, donde se valorará aquel equipo con menor número de tarjetas,

penalizando doble las expulsiones.



- En caso de persistir el empate, se lanzarán 3 tiros de penalti por parte de los equipos empatados hasta
determinar un ganador.

En la fase eliminatoria (de cuartos y semifinal) del campeonato el equipo vencedor pasará a la
siguiente fase de forma directa.

En caso de empate a la finalización del tiempo de juego, se lanzará una tanda de penaltis, donde cada
equipo lanzará un mínimo de 3 penaltis con los criterios de las reglas de juego.

COMISIÓN DE COMPETICIÓN
La comisión determinará la sanción a imponer al jugador que infrinja las reglas de juego y el

reglamento de la competición, según la gravedad de la falta, incluyendo en ello la expulsión de la competición
si ésta fuese de singular gravedad.

El jugador que fuese expulsado en un encuentro será sancionado con 1 partido de suspensión. Si dicha
expulsión fuese por conducta violenta, será sancionado con 2 partidos de suspensión, o exclusión del torneo
según la gravedad del hecho.


