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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN 
 
+ En esta edición del torneo podrán participar jugadores nacidos entre el 1-1-1999 y el 

31-12-2000, que militen en categoría Benjamín en la temporada 2008/2009 
 
+ Cada equipo podrá presentar un máximo de 12 jugadores, que no podrán ser 

reemplazados por otros una vez comience el torneo, debiendo presentar una relación con 
sus datos que habrá de entregarse a la Organización antes del inicio del campeonato, se 
adjunta con esta documentación un modelo de relación de jugadores, en ella se debe 
indicar además, el dorsal correspondiente a cada jugador, que será fijo para la disputa 
de todos los partidos, y acreditando su edad e identidad mediante Licencia Federativa, 
DNI. o Pasaporte. 

 
+ Los dorsales de los participantes en el torneo, bajo ningún concepto deberán ser 

intercambiados, el jugador que en la “Relación de Jugadores y Cuerpo Técnico”, tenga 
un numero asignado no podrá ser cambiado. 

 
+ Habrá trofeos para todos los equipos, independientemente de la clasificación. 
 
+ Todos los jugadores serán obsequiados individualmente por la organización. 
 
+ Los partidos se celebrarán en la Ciudad Deportiva de “LA CANTERA”, situada en C/ 

Arquitectura, nº 2 - 28913 Leganés (MADRID) (hierba sintética), existe un plano 
detallado que está disponible en la Web Oficial del Torneo y de la Organización 
(www.cdsannicasio.tk), en la sección referente al III Torneo Benjamín de Fútbol-7 
San Nicasio 2008. 

 
+ El reglamento a aplicar será el oficial de la R.F.E.F. para la modalidad de Fútbol-7, éste 

reglamento está disponible en la Web Oficial del Torneo y de la Organización 
(www.cdsannicasio.tk), en la sección referente al III Torneo Benjamín de Fútbol-7 
San Nicasio 2008. 

 
+ El balón con que se disputarán los encuentros será el número 4 (Fútbol-7), el apropiado 

y el que marca el reglamento vigente para la disputa de este tipo de competición. 
 
+ En caso de coincidencia en la indumentaria de los equipos, y salvo mutuo acuerdo, se 

vera obligado a cambiar de vestimenta aquel que figure en el calendario como visitante, 
para intentar evitar problemas a los equipos participantes, se adjunta una relación de 
equipos participantes con sus respectivos colores tanto de camiseta, pantalón y medias. 

 
+ La competición se desarrollará en su fase previa por el sistema de liguilla a una vuelta a 

partir de cuatro grupos de tres equipos cada uno, clasificándose para la fase final los dos 
primeros de cada grupo para la disputa de cuartos de final, semifinales, final, 3er y 4to 
puesto, puestos del 5º al 8º y puestos del 9º al 12º. 
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+ Todos los partidos tendrán una duración de una parte de 20 minutos, excepto la final 

que serán dos tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos o menos, entre las 
2 partes. 

 
+ En todos los partidos después de la Fase de Liguilla, ósea Eliminatorias, si se produjera 

un empate a goles, se designaría a un ganador mediante 3 lanzamientos de penalti por 
cada equipo, si después de esos lanzamientos persistiera el empate se lanzaría penaltis 
al fallo, hasta que uno de los equipo fallara un penalti y el otro lograra anotarlo. 

 
+  El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por conducta irregular con tarjeta 

roja directa, no podrá jugar el partido siguiente o el resto de partidos según la gravedad 
de su acción. Las tarjetas amarillas que se muestren en cada encuentro no serán 
acumuladas. 

 
+ En caso de empate a puntos en la fase previa entre dos equipos éste se resolverá con 

arreglo a lo siguiente: 
 

1º) Resultado obtenido entre ambos 
2°) Diferencia en el gol average general 
3°) Mayor número de goles obtenidos 
4°) Menor número de goles encajados 

 
+ Si el empate fuera entre tres equipos se aplicarán los apartados 2°, 3° y 4° de la norma 

anterior. 
 
+ Si aún así persistiera en empate, se procederá al lanzamiento de una tanda inicial de 3 

penaltis y si fuera necesario de otra con lanzamientos alternativos hasta determinar un 
vencedor “al fallo”. 

 
+ Cualquier otra circunstancia no prevista en las presentes normas, así como aquellas 

objeto de posibles sanciones disciplinarias, serán resueltas por el Comité Organizador. 
 

La Organización 
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EQUIPOS PARTICIPANTES 

 

EQUIPO REAL MADRID C.F. RAYO VALLECANO A.D.C.R. LEMANS DEPORTIVO ALAVÉS
Camiseta: Blanca Blanca Franja Roja Azul Azul Franjas Blancas 
Pantalón: Blanco Blanco Blanco Blanco 
Medias: Blancas Blancas Azules Blancas 

     
 
 
 
 
 

EQUIPO CD AV SAN NICASIO LUGO FUENLABRADA C.D. LEGANES A.D. PÉREZ GALDÓS
Camiseta: Verde Azul Franja Amarilla Azul Franjas Blancas Naranja 
Pantalón: Verde Azul Blanco Negro 
Medias: Verde Azules Blancas Naranjas 

     
 
 
 
 
 
 

EQUIPO C.F. GETAFE AV ZARZAQUEMADA  ATCO. DE MADRID JUVENTUD URJC  
Camiseta: Azul Morada  Rojiblanca con franjas  Roja  
Pantalón: Azul Negro  Azul  Azul 
Medias: Azules Negro  Rojas  Rojas 
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CALENDARIO DEL TORNEO 
 

Composición de los Grupos de la Liguilla. 

III TORNEO BENJAMÍN DE FÚTBOL‐7 SAN NICASIO 2008 

         

GRUPO ‐ A  GRUPO ‐ B  GRUPO ‐ C    GRUPO ‐ D 

Real Madrid C.F.  CD AV San Nicasio  Juventud URJC    Getafe C.F. 

Deportivo Alavés  Atlético de Madrid  Rayo Vallecano    C.D. Leganés 

CD AV Zarzaquem.  CD Lugo Fuenlabrada  ADCR Lemans    AD Pérez Galdós 

 

Partidos de la Liguilla. 

HORA  CAMPO 1  CAMPO 2  CAMPO 3  CAMPO 4 

CD AV Zarzaquem.     CD Lugo‐Fuenlab.     ADCR Lemans     AD Pérez Galdós    
9:00 

Real Madrid CF     CD AV San Nicasio    Juventud URJC     Getafe C.F.    

Deportivo Alavés     Atlético de Madrid    Rayo Vallecano     CD Leganés    
9:30 

CD AV Zarzaquem.     CD Lugo‐Fuenlab.     ADCR Lemans     AD Pérez Galdós    

Real Madrid CF     CD AV San Nicasio    Juventud URJC     Getafe C.F.    
10:00 

Deportivo Alavés     Atlético de Madrid    Rayo Vallecano     CD Leganés    
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CALENDARIO DEL TORNEO 
 

Fase Final III Torneo Benjamín de Fútbol‐7 San Nicasio 2008 
             

Clave 
Partido 

     
Clave 
Partido 

   

CUARTOS DE FINAL    SEMIFINALES  FINAL 

                

CAMPO 1         

1º Grupo A            

2º Grupo B                C1 

10:30 H     CAMPO 1   

         Vencedor del C1      

            Vencedor del C3      

CAMPO 3    

S1 

11:30 H   

1º Grupo C            

2º Grupo D               C3 

10:30 H          CAMPO 1 

              Vencedor del S1    

                 Vencedor del S2    

CAMPO 2          13:00 H 

1º Grupo D              

2º Grupo C                C2 

10:30 H     CAMPO 2   

         Vencedor del C2      

            Vencedor del C4      

CAMPO 4    

S2 

11:30 H   

1º Grupo B            

2º Grupo A            C4 

10:30 H         
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CALENDARIO DEL TORNEO 
 

Puestos del 9º al 12º 
             
Clave 
Partido  CAMPO 3    Clave 

Partido CAMPO 4 

3º Grupo C       3º Grupo A    
3º Grupo D       3º Grupo B    P1 

11:00   

P2 

11:00    
             
  Puestos 11º‐12º      Puestos 9º‐10º 
  CAMPO 3      CAMPO 4 
  Perdedor del P1         Vencedor del P1    
  Perdedor del P2         Vencedor del P2    
  11:30      11:30 
             

Puestos del 5º al 8º 
             
Clave 
Partido  CAMPO 1    Clave 

Partido CAMPO 2 

Perdedor del C1       Perdedor del C2    
Perdedor del C3       Perdedor del C4    P3 

11:00   

P4 

11:00    
             
  Puestos 7º‐8º      Puestos 5º‐6º 
  CAMPO 1      CAMPO 2 
  Perdedor del P3         Vencedor del P3    
  Perdedor del P4         Vencedor del P4    
  12:00      12:00 

 

Tercer y Cuatro Puesto. 
     
  Puestos 3º‐4º 
  CAMPO 2 
  Perdedor del S1    
  Perdedor del S2    
  12:30 
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RELACIÓN DE JUGADORES  Y CUERPO TÉCNICO 
DATOS RELATIVOS AL EQUIPO: 

Nombre del Equipo:  

Color Equipación:  Localidad:  
 

PERSONA DE CONTACTO / RESPONSABLE DEL EQUIPO: 
Nombre y Apellidos:  

Teléfonos de Contacto:  
 

JUGADORES DEL EQUIPO: 

Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Delegado:  

Auxiliar:  

Entrenador:  

 
D.: ____________________________________________________ Delegado – Representante del presente 
equipo, declara que los datos expuestos en la presente “Relación de Jugadores y Cuerpo Técnico”, son 
correctos y que asumo en todos sus puntos la Normativa del III Torneo Benjamín de Fútbol-7 San 
Nicasio 2008. En _______________________, a _____ de _________________________ de 2008 
 
 
 

FDO.: _________________________________ 
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DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS 

 


