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Fase Previa 18 de Agosto Sábado 

 

 

Equipos participantes  

Grupo A Grupo B 

Pabellón Ourense C.F. Ourense C.F. S.A.D. 

C.D. Barco Verín C.F. 

C.D. Arenteiro S.D.C. Arrabaldo 

 

 

Calendario 

Grupo A  Grupo B 

10:00 Pabellón - Barco  10:50 Ourense c.f. - Arrabaldo 

11:40 Pabellón - Arenteiro  12:30 Ourense c.f. - Verín 

13:20 Barco - Arenteiro  14:10 Arrabaldo - Verín 

     
Semifinales     

18:00 1º Grupo A – 2º Grupo B  18:50 1º Grupo B – 2º Grupo A 

Final     

20:00 Ganadores semifinales    

     

 

 

 

 

Fase Final 25 de Agosto Sábado 

 

 

Calendario 

Grupo A  Grupo B 
Semifinales     

10:00 Celta de Vigo – Ganador Previa  12:00 Deportivo Coruña – C.D. Lugo 

Final   3º-4   

19:00 Ganadores semifinales  17:00 Perdedor semifinales 
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Normativa 

 

El torneo se jugará en el campo Municipal ¨O Seixo¨, situado en Sta. Cruz de Arrabaldo (Ourense). El 

campo es de hierba artificial y cuenta con vestuarios suficientes para los 6 equipos participantes. Las 

dimensiones del mismo son de 105m de largo por 57m de ancho.  

El torneo tendrá todos los permisos y autorizaciones necesarios de la Federación Gallega de Fútbol. 

 

1ª.- Los jugadores que podrán tomar parte en este torneo serán ÚNICAMENTE aquellos futbolistas 

con ficha y edad de categoría JUVENIL para la temporada 2018/2019. Todos los futbolistas tendrán 

que llevar el mismo dorsal durante todo el campeonato. 

2ª.- Cada equipo tendrá que presentar una relación con los nombres y apellidos de los jugadores, su 

DNI y fecha de nacimiento y el número de dorsal que utilizarán durante el torneo. 

3ª.- Todos los equipos participantes deberán acreditar la edad de cada jugador mediante la presentación 

de la licencia federativa, documento nacional de identidad o en su defecto pasaporte. Toda esta 

documentación será revisada por la organización en cada partido. Para solventar las posibles 

coincidencias en los colores de las camisetas entre 2 equipos, es imprescindible que cada club venga 

provisto de equipajes de diferentes colores. De coincidir dos equipos, tendrá que cambiar el equipo que 

figura como visitante. 

4ª.- El reglamento será el que rige en las competiciones de la F.I.F.A. Los árbitros serán designados 

para cada partido por la Delegación de Árbitros de Ourense.  
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Normativa 

5ª.- PARTIDOS:  

● Cada equipo estará formado por un máximo de 22 jugadores para cada partido 

● Todos los partido de la fase previa del 18 de agosto, serán de una única parte de 40 minutos, 

mientras en la fase final del 25 de agosto, todos los partidos tendrán una duración de 80 

minutos, contando con dos partes de 40 minutos y un descanso de 10 minutos. 

● Cada equipo podrá realizar hasta un máximo de 6 sustituciones cualesquiera en el transcurso 

del partido.  

● La puntuación de la fase de grupos será clásica obteniendo 3 puntos por la victoria, 1 en caso 

de empate y 0, con la derrota.  

● En caso de persistir el empate en la fase de grupos se determinarán los puestos según: 

1. resultado entre los equipos empatados a puntos. 

2. mejor diferencia general de goles. 

3. mayor número de goles a favor. 

4. menor número de goles en contra. 

5. menor número de tarjetas recibidas en total, teniendo en cuenta que una 

roja directa vale más que todas las amarillas y si es por doble amarilla 

cuentan sólo las dos amarillas 

6. en caso de persistir el empate se tirará una moneda al aire  

● En caso de empate durante un partido que no sea de grupo (semifinales, final o tercer y cuarto 

puesto),  se disputara una tanda de penaltis con 5 lanzamientos por equipo. De persistir el 

empate se realizarán lanzamientos al fallo, no pudiendo repetir el lanzador hasta que se 

complete el número total de jugadores del equipo. 

● 20 minutos antes del inicio del primer  encuentro cada equipo tendrá que presentar en la mesa 

de la organización los documentos requeridos en la norma n2  

● En el caso de que un jugador resulte expulsado con cartulina ROJA DIRECTA, no podrá 

disputar el siguiente partido. Aquellos que sean expulsados debido a una DOBLE 

AMONESTACIÓN, si podrán disputar el siguiente encuentro. 

● En la fase previa del día 18 de Agosto, se clasificarán para las semifinales los dos primeros de 

cada grupo, cruzándose en cruz en semifinales. Los ganadores de las semifinales jugaran la 

final y el ganador de ella jugara á fase final. En la fase final del día 25 de agosto habrá dos 

semifinales, los ganadores jugaran la final y los perdedores el tercer y cuarto puesto.   

● Habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados en la fase final del día 25 de agosto, para el 

mejor portero y para el mejor jugador del torneo.  


