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    TORNEO LA REGIÓN – PERSÁN 

      (Fase previa V Ourense Termal Cup) 

 

      Bases del torneo 

 En este Torneo podrán participar jugadores nacidos en los años 2007 

y 2008 y sucesivos 

 

 Cada equipo podrá presentar un máximo de 15 jugadores, que no 

podrán ser reemplazados una vez iniciado el Torneo, debiendo 

acreditar su edad e identidad. Asimismo, cada jugador tendrá 

asignado un dorsal fijo para la disputa de todos los partidos. 

 

 

 Todos los documentos deberán de ser originales, no teniendo validez 

ningún tipo de fotocopia. 

 

 Los partidos se celebrarán en el Campo Municipal Oira (campo de 

hierba artificial). 

 

 

  El reglamento a aplicar será el oficial de la R.F.E.F. para la modalidad 

de Fútbol 8. 

 

 En caso de coincidencia de uniformidad de los contendientes, y salvo 

mutuo acuerdo, se verá obligado a cambiar de equipación el que figure 

en el calendario como visitante. 

 

 

 Todos los partidos tendrán una duración de dos partes de 12 minutos 

con descanso de 3 minutos, excepto la FASE FINAL que se disputará 

a dos partes de 15 minutos con un descanso de 5 minutos. 

 

  La competición se desarrollará inicialmente por el sistema de liguilla 

a una vuelta a partir de dos grupos de cuatro equipos cada uno. 
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     Se otorgará a cada equipo: 

 3 puntos por victoria 

 1 punto por empate 

 0 puntos por derrota 

 

En caso de empate a puntos en esta fase: 

A. Entre dos equipos: 

 

1. Resultado obtenido entre ambos. 

2. Mejor diferencia en el gol average general. 

3.  Mayor número de goles conseguidos.  

4.  Menor número de goles encajados 

 

B. Entre tres o más equipos (en su liga particular): 

 

1. Mayor número de puntos entre ellos  

2.  Mejor diferencia en el gol average general 

3.  Mayor número de goles conseguidos  

4. Menor número de goles encajados 

 

 Se clasificarán los dos primeros de cada grupo para disputar la FASE 

FINAL (Eliminatoria directa)  

 

 LOS EQUIPOS GANADORES DE LAS FASE FINAL (2 EQUIPOS) 

SE CLASIFICARÁN PARA PARTICIPAR EN LA V OURENSE 

TERMAL CUP (SÁBADO 8 DE JUNIO) 

 

 Los empates en la FASE FINAL se resolverán con una tanda inicial de 

3 penaltis y si fuera preciso con otras sucesivas de modo alternativo. 

 

 En los banquillos solo podrán estar los jugadores suplentes (7), y los 

entrenadores y cuerpo técnico debidamente acreditado por la 

organización. 

 

 Todos los Delegados tienen que comprobar que sus jugadores están 

asegurados. 
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 Todos los Clubes participantes deberán aceptar, sin reserva alguna, el 

reglamento del Torneo. La Organización podrá realizar las 

modificaciones oportunas para una mejor marcha del Torneo. 

 

  Cualquier otra circunstancia no prevista en las presentes normas, así 

como posibles sanciones disciplinarias, serán resueltas por el Comité 

que la organización creará al efecto.  

 

PROTOCOLO 

Con el objeto de mantener un adecuado orden en el desarrollo del 

campeonato, ponemos en conocimiento de todos los clubes participantes las 

siguientes normas protocolarias de obligado cumplimiento: 

1. Todos los equipos, a través de su Delegado, deberán presentar para la 

comprobación de identidades, 30 minutos antes de empezar su primer 

partido ante la Mesa de Control, los documentos originales 

correspondientes. 

 

2. Los equipos, de acuerdo con los horarios marcados en el calendario, 

deberán encontrarse en el CAMPO con una antelación de 45 minutos a 

la disputa de su partido. 

 

 

3. Existen 4 vestuarios en el campo. La organización indicará a cada 

equipo, a través del voluntario asignado, el vestuario que le 

corresponde. Se debe de tener en cuenta que dado el número de 

equipos y partidos existirán ocasiones en el que los vestuarios deban 

de ser compartidos con otro equipo, por lo que se ruega agilidad en el 

abandono de los mismos una vez finalizados los partidos. 

 

4. El acceso al terreno de juego será organizado y con rigurosa 

puntualidad, para lo cual 5 minutos antes de la hora de comienzo del 

partido los equipos contendientes deberán estar listos en las zonas de 

acceso correspondiente, y a las órdenes de la persona responsable de 

la organización. 
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5.  Los equipos que acaben su partido deberán abandonar el campo lo más 

rápidamente posible, para posibilitar la entrada al campo de los 

siguientes contendientes. 

 

6.  La entrada al terreno de juego se realizará cuando el responsable de 

la organización lo autorice y ambos equipos saldrán simultáneamente 

encabezados por el colegiado, para llegar al centro del campo y saludar 

conjuntamente al público. A continuación, los equipos formarán 

alineados en línea recta junto con el colegiado, pasando los jugadores 

del equipo que figure como local a saludar a los árbitros y jugadores 

del equipo visitante. 

 

7. En los banquillos y zona técnica solo podrán estar los 7 suplentes, y los 

técnicos o auxiliares debidamente acreditados, siendo responsabilidad 

de los Delegados de los clubes mantener el debido orden durante el 

transcurso de los partidos. 

 

8.  El tiempo máximo de espera es de 5 minutos respecto a la hora de 

inicio del mismo. 

 

9. La organización no se hace responsable de los posibles daños y 

perjuicios de los participantes como la pérdida de objetos personales 

(por robo u otras circunstancias) o las lesiones. 

 

10.  La organización declina toda responsabilidad de los daños que los 

participantes puedan ocasionar durante la competición tanto a ellos 

mismos como a terceros. 
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TORNEO LA REGIÓN – PERSÁN 

(viernes 17 de mayo) 

GRUPO 1 GRUPO 2 

CDC SANTA TERESITA EDC BARBADÁS 

OURENSE C.F VELLE C.F 

EDC XINZO C.F.MONFORTE 

AD BOSCO CEDC MACEDA 

  

FASE GRUPOS 

GRUPO PARTIDO HORA CAMPO EQUIPOS 

G1 P1 10:00 1 OURENSE C.F.-AD BOSCO 

G1 P2 10:00 2 S.TERESITA – EDC XINZO 

G2 P3 10:30 1 VELLE C.F. – CEDC MACEDA 

G2 P4 10:30 2 EDC BARBADÁS – C.F 

MONFORTE 

G1 P5 11:00 1 AD BOSCO – S.TERESITA 

G1 P6 11:00 2 EDC XINZO – OURENSE CF 

G2 P7 11:30 1 CEDC MACEDA – EDC 

BARBADÁS 

G2 P8 11:30 2 C.F. MONFORTE – VELLE CF. 

G1 P9 12:00 1 EDC XINZO – AD BOSCO 

G1 P10 12:00 2 S.TERESITA – OURENSE CF 

G2 P11 12:30 1 CF MONFORTE – CEDC 

MACEDA 

G2 P12 12:30 2 EDC BARBADAS – VELLE CF. 

 

FASE FINAL 

PARTIDO HORA CAMPO EQUIPOS 

P13 13:15 1 PRIMERO GRUPO 1 –SEGUNDO GRUPO 2 

P14 13:15 2 PRIMERO GRUPO 2 – SEGUNDO GRUPO 1 

 


