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Bases del Torneo ‘Amig@s del Cole’ 

Reglamento 

Información 

1. La partic ipación en el torneo implica la aceptación de este reglamento por 

parte de los equipos.  

2. El AMPA del Colegio Príncipe Felipe, denominado en este reglamento como 

dirección coordinadora, organiza este torneo. El AMPA CEIP Príncipe Felipe 
delega las tareas de organización deportiva del torneo al c lub Unión Europa 

SanSe, denominado en este reglamento como dirección deportiva. 

3. E l torneo ‘Amig@s del Cole’ tiene como objetivo la promoción del deporte y 
valores fundamentales : respeto a los demás, juego limpio, amistad, 

integración y deportividad 

4. El torneo consta de 2 mini-torneos donde partic iparán como máximo 12 
equipos en total, es decir 6 equipos por mini torneo. En caso de no tener 12 

equipos inscritos en el torneo, la dirección deportiva adaptará la fórmula del 
mismo para que los equipos inscritos puedan jugar  partidos durante ese día 

de convivencia a través del deporte. Asimismo, el número mínimo de equipos 

para desarrollar el torneo es de 3 equipos por mini-torneo. 

Inscripciones 

1. La inscripción y partic ipación en el torneo son gratuitas. 

2. Cada equipo tiene un responsable de equipo designado en este reglamento 
como entrenador/a del equipo. 

3. Para inscribir a un equipo al torneo, el entrenador/a tiene simplemente que 

rellenar un formulario electrónico de inscripción. A este formulario electrónico 
se puede acceder a través del enlace 

siguiente:  https://goo.gl/forms/ZH9afQCFVaqSD8FB3  
que se enviará por correo electrónico a las diferentes AMPAs invitadas. 

Este enlace también se publicará en las  páginas web y redes sociales del 

AMPA CEIP Príncipe Felipe y del c lub Unión Europa SanSe. 
 

4. Una vez realizada la inscripción, el c lub Unión Europa SanSe se pondrá en 

contacto por correo electrónico o por teléfono con el entrenador/a para 
confirmar los datos de inscripción del equipo. 

 
5. Las inscripciones de equipos están abiertas hasta el viernes 21 de mayo 2017. 

En esta fecha se enviarán por correo electrónico las ú ltimas informaciones con 

los horarios, la planificación y el esquema general de los partidos  del torneo. 
 

6. En el caso de recibir más de 6 inscripciones  por mini-torneo el criterio de 

selección de los equipos partic ipantes será por orden de inscripción según la 

https://goo.gl/forms/ZH9afQCFVaqSD8FB3
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fecha de inscripción registrada y grabada por el formulario electrónico 

mencionado en el punto 3. 

7. Si un equipo se inscribe en una categoría donde ya hemos llegado a l número 
máximo de 6 equipos inscritos, ese equipo pasa a formar  parte de una lista 

de espera que cubrirá posibles bajas de los equipos admitidos . 

8.  Una semana antes del torneo, la c oordinación deportiva contactará por email 

o por teléfono con cada entrenador/a para confirmar la partic ipación del 

equipo en el torneo. 

9.  Según el número de equipos inscritos y confirmados la semana antes del 

torneo, se intentará buscar la manera de integrar a los equipos que pudieran 

estar en la lis ta de espera.  

10.  Según el número de equipos inscritos y confirmados , se enviará 5 días antes  

del torneo por email a cada entrenador  la información de los horarios, la 

planificación y el esquema general de los partidos del torneo. 

Normas del Torneo 

1. Los equipos de niñas/os nacidas/os en 2007-2008 jugarán en la categoría 
llamada ‘Benjamín’ del torneo, y las/os nacidas/os en 2009-2010 jugarán en 

la categoría llamada ‘Pre-Benjamín’. Esas 2 categorías desarrollarán los 2 

mini-torneos 

2. Los equipos deben estar formados por 8 jugadores como mínimo y por  12 

jugadores como máximo. 

3. Cada jugadora/or de un equipo tiene que: 

a. llevar una camiseta de color s imilar para poder diferenciar fácilmente 

los 2 equipos durante el partido. En el caso de que los jugadores de un  
equipo no tengan una camiseta del mismo color, la dirección deportiva 

pondrá a disposic ión del equipo un juego de petos del mismo color 

durante sus partidos. 

b. llevar espinilleras para reducir el riesgo de lesión por golpe directo que 

pueda ocurrir durante un partido de futbol .  

4. La dirección deportiva pondrá a disposic ión los balones para los  partidos. 

5. Los partidos están dirigidos por árbitros designados por la dirección 

deportiva. El árbitro es el único responsable de las decis iones durante l os 

partidos. El árbitro aplicará las reglas de futbol 7 de la Federación de Futbol 
de Madrid. 

6.  Los cambios de jugadoras/es se pueden efectuar durante el transcurso del 
juego sin necesidad de esperar a que el juego esté parado. Un jugador/a 

puede entrar en el campo de juego en el momento que otra/o jugador/a salga 

del mismo. Los cambios : salida y entrada de jugadora/or se realizan desde la  
línea central del campo. 
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7.  Durante el torneo jugarán 2 categorías : ‘Pre-Benjamín’ (nacidas/os en 2009-

10) y ‘Benjamín’ (nacidas/os en 2007-08). Por cada categoría, se necesita un 

mínimo de 3 equipos inscritos  y un máximo de 6, para que el torneo pueda 
tener lugar. 

8. La duración de los partidos : 

a. de clasificación es de 15 min sin descanso 

b. de clasificación final es de 20 min con un descanso de 5 min  

9. Cada equipo tiene que encontrarse 5 min antes del comienzo de su partido en 
la zona neutral con un mínimo de 6 jugadoras/es para poder empezar a jugar 

el partido. De no presentarse con el numero mínimo de jugadoras/es  al 

comienzo del partido se dará por perdido con un resultado de 3 a 0 . 

10. Durante los partidos de clasificación: 

a. 1 victoria puntúa con 3 puntos 

b. 1 empate con goles puntúa con 2 puntos 

c. 1 empate sin goles puntúa con 1 punto 

d. 1 derrota puntúa con 0 puntos 

11.  La clasificación para los partidos de clasificación final se hace  según los 

criterios s iguientes : 

a. Número de puntos  

b. Número de victorias 

c. Diferencia entre goles a favor y en contra  

d. Número de goles marcados  

e. Resultado de la confrontación directa 

f. Sorteo 

12. Por razones de orden y de seguridad, los espectadores no podrán acceder al 

campo de juego y solo los jugadores del equipo y su entrenador tienen 

acceso al campo de juego durante sus partidos. Cuando los equipos terminan 
su partido, tanto los jugadores como los entrenadores, deben salir del campo 

y volver a la grada hasta su siguiente partido 

13.  La dirección de coordinación y deportiva declina cualquier responsabilidad 
en caso de perdida, de robo o de degradación de objetos personales durante 

el torneo. 

14.  Cada equipo tiene que respetar las instalaciones, el material y el campo que 
se pone a su disposic ión para el desarrollo del torneo. Cualquier degradación 

voluntaria de las instalaciones, del material o del campo correrá a cargo de la  
persona o personas responsables . 

 


