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I TORNEO DE FÚTBOL BASE
SILVA SD

MEMORIAL ANTONIO MEIRÁS
#ACatedral (Grela 1), 11 y 12 de junio del 2016

COMPETICIÓN
El I torneo de fútbol base Silva SD se organizará el fin de semana del
11 y 12 de junio del año 2016 en el campo de fútbol Grela 1 (en
adelante #ACatedral) para las siguientes categorías:

SÁBADO 11 DE JUNIO

1.1. Benjamín F8 (nacidos año 2006-07)
Fase previa: Dos grupos de cuatro equipos. Se clasifican los dos
primeros equipos de cada grupo a semifinales.
Semifinales: Se enfrentan el primero del grupo A ante el segundo del
grupo B y el segundo del grupo A ante el primero del grupo B.
Final: Se enfrentarán los dos ganadores de las semifinales.
Límite jugadores: 15.

1.2.

Prebenjamín F8 (nacidos año 2008-09)

Fase previa: Dos grupos de cuatro equipos. Se clasifican los dos
primeros equipos de cada grupo a semifinales.
Semifinales: Se enfrentan el primero del grupo A ante el segundo del
grupo B y el segundo del grupo A ante el primero del grupo B.
Final: Se enfrentarán los dos ganadores de las semifinales.
Límite jugadores: 15.

DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016

1.3.

Femenino F8 (nacidas año 2003 en adelante)

Fase previa: Dos grupos de tres equipos. Se clasifican para semifinales
los dos primeros.
Semifinales: Se enfrentan el primero del grupo A ante el segundo del
grupo B y el segundo del grupo A ante el primero del grupo B.
Final: Se enfrentarán los dos ganadores de las semifinales.
Límite jugadoras: 15.

1.4.

Infantil F8 (nacidos año 2002-03)

Fase previa: Dos grupos de cuatro equipos. Se clasifican los dos
primeros equipos de cada grupo a semifinales.
Semifinales: Se enfrentan el primero del grupo A ante el segundo del
grupo B y el segundo del grupo A ante el primero del grupo B.
Final: Se enfrentarán los dos ganadores de las semifinales.
Límite jugadores: 15.

1.5.

Alevin F8 (nacidos año 2004-05)

Fase previa: Un grupo de cuatro equipos y un grupo de tres. Se
clasifican para semifinales los dos primeros.
Semifinales: Se enfrentan el primero del grupo A ante el segundo del
grupo B y el segundo del grupo A ante el primero del grupo B.
Final: Se enfrentarán los dos ganadores de las semifinales.
Límite jugadores: 15.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El torneo se desarrollará exclusivamente en formato de Fútbol 8,
rigiéndose en todo momento por la normativa autonómica de esta
modalidad aprobada por la Federación Gallega de Fútbol excepto:
 NO ESTARÁ PERMITIDA LA PARTICIPACIÓN CON LICENCIAS
DE EQUIPOS MILITANTES EN CATEGORÍAS DE PRIMERA
AUTONÓMICA, SALVO QUE ESTA SEA LA ÚLTIMA EN LA
PIRÁMIDE COMPETICIONAL ZONAL, A EFECTOS DE IGUALAR
LOS PARTIDOS.
 Duración de partidos: constarán de dos partes de 10 minutos
con un descanso entre ambas de dos minutos para cambiar de
campo. No se permitirá ampliar el descanso bajo ningún
precepto.
 Balón: se empleará el número 4.
 Los partidos comenzarán a las horas fijadas por calendario.
Cualquier retraso superior a tres minutos conllevará al juez de
mesa a dictaminar que el equipo infractor no se ha presentado
y, por consiguiente, perderá el partido por 3-0. Esta norma se
aplicará a rajatabla por parte del delegado de mesa.
 Está prohibido el uso de tacos de aluminio. Su uso supone la
expulsión del equipo del torneo. De igual manera, no está
permitido jugar sin el uso de espinilleras por parte de todos los
futbolistas.
 Cada equipo deberá presentar con antelación al desarrollo del
torneo por formato email a oscarmartinez@clubsilva.com, una
relación como la del Anexo I donde constará el dorsal, nombre,
apellidos y código de licencia (DNI) de cada jugador. Cada
club podrá inscribir hasta 15 futbolistas. El plazo límite será el
viernes 10 de junio a las 21.00. A su llegada al recinto deportivo,
los delegados de cada equipo se personarán en el mostrador
de organización para entregar las licencias y verificar la
corrección de los datos, no admitiéndose en ese momento
relaciones.

 El dorsal de cada jugador no podrá ser modificado durante el
torneo. En caso de detectar cualquier irregularidad en este
sentido, el club infractor será expulsado del mismo, anulándose
sus resultados y colocando un 3-0 en contra en cada partido
disputado.
 Los jugadores deberán de tener licencia en vigor con el club de
referencia, no pudiendo alinear a jugadores invitados. La
licencia deberá corresponder a la categoría de referencia y ser
todas del mismo equipo (A, B, C, D, E, etc), salvo permiso
expreso de la organización otorgado por escrito.
 En caso de coincidencias en las equipaciones, tendrá obligación
de cambio de indumentaria oficial el equipo que ocupe la
condición de visitante. En caso de imposibilidad física de
cambio, la organización dispondrá de petos para el correcto
desarrollo del partido.
 Los equipos deberán personarse en el campo asignado cinco
minutos antes del inicio de los partidos. Cada campo dispone
de un número adjudicado desde el inicio del torneo.
 La organización dispondrá de cuatro vestuarios numerados. Los
equipos podrán hacer uso del cuarto asignado para ducharse y
cambiarse, sin poder dejar material en el interior del mismo bajo
ningún concepto. La organización no se responsabilizará de
ninguna pérdida de material, siendo el mismo entregado en
formato custodia y responsabilidad de sus propietarios,
disponiendo de un espacio habilitado durante todo el torneo
para su depósito.
 Los jugadores estarán cubiertos por el seguro XOGADE o
mutualidad de futbolistas, en cada caso.
 Los jugadores, entrenadores, monitores y/o delegados, así como
los directivos que acompañen a las expediciones, deberán
mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los
demás participantes, árbitros, organización, público y,
especialmente, instalaciones.

 Los dos primeros clasificados de cada categoría recibirán un
trofeo acreditativo, que se entregará en un acto que se
celebrará en el mismo campo de fútbol al término de la última
final.
 La comunicación de resultados se llevará a cabo por tres vías:
o Megafonía
o Tablón habilitado a tal efecto en #ACatedral
o Canales oficiales: web y redes sociales
 Criterios de clasificación
o En cada partido, el ganador sumará 3 puntos. En caso de
empate, ambos equipos sumarán un punto. El perdedor no
sumará ningún punto.
o En caso de empate a dos equipos, se resolverá de la
siguiente manera
 Resultados entre ambos (golaveraje particular).
 Diferencia de goles (golaveraje general).
 Mayor número de goles anotados
 Mayor número de goles encajados
 Sorteo público
o En caso de empate a tres o más equipos, se resolverá de
la siguiente manera:
 Clasificación entre los equipos implicados, hasta
deshacer el triple o máximo empate siguiendo este
criterio.
 Mayor número de goles obtenidos
 Sorteo público

MAPA ORIENTATIVO

Enlace de Google MAPS con la ubicación del recinto deportivo
https://www.google.es/maps/dir//R%C3%BAa+Galileo+Galilei,
+12,+15008+A+Coru%C3%B1a/@43.351051,8.425422,467m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!
1s0xd2e7ce969a34cdb:0x8e96b385f0227dc6!2m2!1d-8.42483!
2d43.34981

Dirección: Avenida Galileo Galilei, 12. 15008, A Coruña (España).

MAPA DE LA INSTALACIÓN

ACCESO PÚBLICO: Se desarrollará exclusivamente por la puerta de
acceso de la instalación.
DEPÓSITO MATERIAL: Existirá un lugar de consigna de material de los
jugadores. La organización dispondrá de un vigilante, pero no se hará
responsable de robos y/o extravíos.
ORGANIZACIÓN: Dispondrá de un mostrador en las oficinas del club.
CAFETERÍA: Cafetería Vallo, con acceso desde el exterior del campo
de fútbol y desde las gradas.
ASEOS: Disponibles, tanto para hombres como para mujeres, en el fin
de la grada del campo de fútbol.
VESTUARIOS: 4 disponibles para uso exclusivo de jugadores y para
cambiarse y ducharse.
MESAS CONTROL: Supervisadas por dos delegados de partido.

HORARIOS

DISTRIBUCIÓN DE VESTUARIOS

Sábado 11 de junio

Vestuario 1

Vestuario 2
CD Narón

Prebenjamín

Imperátor OAR
Silva SD

CD Calasanz

Prebenjamín

Rácing San Pedro

Sporting Coruñés
Oza Juvenil

Vestuario 3

Benjamín

Cultural Maniños

Vestuario 4

CCRD Perlío

Imperátor OAR

Sporting Cambre

Silva SD

CD Narón
Victoria CF

Benjamín

Ural CF
Rácing San Pedro

Domingo 12 de junio

Vestuario 1

Infantil

Alevín

Vestuario 2

Atlético Arteixo
Monterroso SD
Victoria CF
Sporting Cambre

Femenino

CD Obrero

Infantil

UD Paiosaco
Sporting Coruñés
Buño

Alevín

Femenino

Silva SD
Sporting Burgo
Pastoriza

Vestuario 3

Infantil

Alevín

Femenino

Vestuario 4
CD Narón

Laracha CF
Xuventude Dorneda
Sporting Coruñés
Portazgo
Silva SD

Infantil

CCRD Perlío
Silva SD

Alevín

CD Narón

Femenino

CD Narón

ANEXO I: RELACIÓN DE JUGADORES

I Torneo de fútbol base Silva SD Memorial Antonio Meirás
CATEGORÍA: …………………………………………………….
EQUIPO: ………………………………………………………….
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

NACIMIENTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
E1
E2
DL
FIRMA

