
C.D.NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN
Nº DE CLUB 03194
C/ESCRITOR LUIS BERENGUER S/N
11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
TLFS: 956487653 - 617991557

TROFEO FÚTBOL
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN
REGLAMENTACIÓN
ASPECTOS TÉCNICOS

Número de jugadores máximo por categoría;

Pre-Benjamín 14 + Monitor y Delegado
Benjamín 12 + Monitor y Delegado
Alevín 12 + Monitor y Delegado
Infantil 10 + Monitor y Delegado
Cadete 10 + Monitor y Delegado
Juvenil 10 + Monitor y Delegado

Para el feliz desarrollo del trofeo adjuntamos bases y normas para el mismo:

JUGADORES:
●  Cada equipo estará formado por un mínimo de
12  y un máximo de 14 jugadores, Entrenador y Delegado, para fútbol 7 y un mínimo de
12  y un máximo de 1 jugadores, Entrenador y Delegado, para fútbol 11
BANQUILLOS:

Jugadores y Delegado.

1º.- Todos los equipos deben de estar representados por un delegado, quien tendrá  obligación de
representar al equipo y ser su portavoz ante la organización.

2º.- El delegado junto al capitán del equipo son los únicos que se pueden dirigir al árbitro del encuentro
antes, durante y después del partido, siempre de forma correcta y respetuosa.

3º.- Sólo podrán estar en el terreno de juego los jugadores, delegado y entrenador.

4º.- Aquel jugador sancionado que no habiendo cumplido la sanción juegue el partido con su equipo,
causara la pérdida del encuentro. Él árbitro o coordinadores tendrán la potestad de suspender el partido.



5º.- Los equipos deberán estar preparados 15 minutos antes de comenzar el partido, la puntualidad es
importante para el desarrollo normal de la competición.
* El tiempo máximo de espera será de 5 minutos, siendo él cronometro arbitral el válido y no cualquier otro.
Para comenzar el partido es necesario:
Un mínimo de 11 jugadores, incluido el portero para infantil, cadetes y senior y 7 para benjamín y alevín y 8
para pelusa y pre benjamín
- No se puede jugar con botas con tacos de aluminio.
- Todos los equipos deberán asistir con su atuendo deportivo  habitual con un número  identificativo por
jugador, así como una segunda camiseta de color diferente por las posibles coincidencias con rivales

6º.- Los equipos tendrán que hacerse responsable de los balones que salgan del terreno de juego o las
instalaciones deportivas, siendo toda la responsabilidad del mismo.

7º.- Los equipos pueden realizar todo los cambios que deseen oportunos, con permiso del árbitro, pero
siempre saliendo el sustituido antes de que entre el sustituto. Excepto en el caso del portero que se paraliza
el juego. La ejecución errónea del cambio se penalizará con tarjeta amarilla.

8º.- La duración de los partidos será según categorías;

4 tiempos de 10’ con un descanso de 5’ o 2 tiempos de 20’ en categoría pelusa fútbol sala.
2 tiempos de 15’ con un descanso de 2’ para triangulares en categoría pelusa fútbol sala.
4 tiempos de 10’ con un descanso de 5’ o 2 tiempos de 20’ en categoría pre benjamín fútbol sala.
2 tiempos de 10’ con un descanso de 5’ o 2 tiempos de 20’ en categoría benjamín fútbol sala.
2 tiempos de 20’ en categoría juvenil, cadete, infantil y alevín de fútbol sala.
4 tiempos de 10’ con un descanso de 5’ o 2 tiempos de 20’ en categoría pelusa fútbol 8.
2 tiempos de 25’con un descanso de 5’ en categoría pre-benjamín fútbol 7.
2 tiempos de 30’ con un descanso de 5’ en categoría benjamín fútbol 7.
2 tiempos de 35’ con un descanso de 5’  en categoría alevín fútbol 7.
2 tiempos de 45’ con un descanso de 10’  en categoría infantil.
2 tiempos de 45’ con un descanso de 10’  en categoría cadete.
2 tiempos de 45’ con un descanso de 10’  en categoría juvenil.
2 tiempos de 45’ con un descanso de 10’  en categoría senior.
1 tiempo de 45’ al ser triangular o 2 tiempos  de 25’ en categoría cadete.

Después de cada partido (en triangulares) se efectuarán tres lanzamientos desde el punto de penalti para
dirimir el ganador en caso de triple empate, si persistiera el empate se efectuara un segunda ronda donde el
primero que falle quedara eliminado sin necesidad de efectuar el siguiente lanzamiento. En estos
lanzamientos si se tuviera que volver a efectuar se seguirá el mismo orden una vez hayan realizado la
primera tanda.

ASPECTOS DISCIPLINARIOS

1º.- Las acciones de violencia (FÍSICAS, VERBALES, AMENAZAS, INSULTOS, Etc.) Contra los árbitros y
jugadores contrarios, así como las faltas grave a la deportividad, de forma aislada o continuada, serán



sancionadas con la EXPULSIÓN del agresor o del equipo si los que agraden son varios jugadores del mismo
equipo.

2º.- Los equipos y jugadores será evaluados al final del encuentro por los árbitros en función de su actitud o
comportamiento.

3º.- Así mismo los jugadores también serán sancionados según el reglamento de Competición.

4º.- Los equipos y Delegados responderán por los actos y actitudes en el recinto polideportivo, contrarias al
decoro exigido de la competición que mantengan los integrantes del equipo y los aficionados de su equipo,
pudiendo llegar a ser expulsados de la competición.

5º.- La organización podrá extender las sanciones a otros eventos o competiciones que se organicen por
parte del CLUB.

6.- Todas las alegaciones y recursos deben de presentarse por escrito o verbal a los árbitros y dirigido a la
organización. Esta tomará una decisión y lo comunicará.

7.- Aquel jugador que provoque una lesión a un contrario por una entrada fuerte será igualmente
EXPULSADO de la competición.

8.- Un jugador expulsado no podrá jugar el siguiente partido, aunque no reciba notificación de la sanción

9- El comité disciplinario encargado de las sanciones, está compuesto por el de árbitro y los
ORGANIZADORES del trofeo.

OBSERVACIONES GENERALES

1º.- En el caso de empate se lanzarán 3 penaltis por equipo si persistiera el empate se efectuara un segunda
ronda donde el primero que falle quedara eliminado sin necesidad de efectuar el siguiente lanzamiento.

2º.- Está totalmente prohibido jugar con tacos de aluminio o con plástico duro de más de 1 cm. de longitud,
estando sólo permitido el uso de tacos de goma. En el caso de que esta norma se incumpla se expulsará al
jugador y se sancionará al equipo con la pérdida de puntos y una sanción económica. El personal encargado
y los árbitros controlarán y vigilarán por el cumplimiento de esta norma.

3º.- Los partidos se jugarán a la hora señalada y en el caso de incomparecencia de un equipo se esperará 5
minutos, a partir de ese momento se dará el partido ganado al equipo presente.

4º.- Cada equipo deberá venir perfectamente equipado con camiseta numerada y pantalón corto del mismo
color, siendo necesario que los capitanes estén identificados en todo momento.

5º.- Toda reclamación será atendida posteriormente al partido.

6º.- El acceso al Terreno de Juego está permitido únicamente a los jugadores de cada equipo, debiendo
permanecer, los posibles acompañantes, en el graderío.



7º.- No se aplazarán partidos bajo ningún concepto, salvo decisión de la organización.

8º.- En la 2ª fase, cuando un equipo clasificado para la siguiente ronda se retire o sea expulsado de la
competición, su plaza será ocupada por el equipo que había sido eliminado por éste.

9º.- Cualquier circunstancia o problema que surgiera en el campeonato que no esté estipulado aquí, decidirá
su solución la Organización y el comité de disciplina.

10º.- Deben ser presentadas las fichas federativas de cada jugador para poder participar en el trofeo, no se
admitirán fichas de jugadores de otros equipos, ni jugadores de equipos A o B que no correspondan al
equipo que está jugando dicho trofeo.

11º.- La organización podrá modificar los puntos anteriormente expuestos así lo estime.

OTRAS CONDICIONES

RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES

1º Los padres o tutores legales serán responsables de los menores que estén a su cargo durante el desarrollo
del trofeo. En caso de que en cualquier evento, ninguno de los padres o tutores legales estuvieran presentes,
será el representante del equipo quien asuma la responsabilidad del participante.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

1º los organizadores y los colaboradores no serán responsables por los daños, pérdidas y/o robos producidos
durante la celebración del trofeo, o por cualquier eventualidad o incidencia no imputable directamente a
ellos. Los participantes, sus representantes legales, así como los equipos exoneran al organizador,
patrocinadores y colaboradores de cualquier tipo de responsabilidad derivada de este tipo de incidentes.

2º La organización no se responsabiliza de los posibles daños o lesiones que puedan sufrir los participantes
por la práctica normal de la actividad deportiva debiendo acudir a su seguro médico particular.

Sin más desearles suerte en el trofeo y feliz estancia en nuestra ciudad.

Presidente                                                                                Coordinador
Miguel Mata Pérez Francisco Rodríguez Paramio


