
V TORNEO CD SALESIANOS DOMINGO SAVIO. 20 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

- Participan 24 equipos, distribuidos en cuatro categorías: 2007, 2009, 2011 y 2013. 

- SE RECOMIENDA APARCAR EN EL BARRIO Y SUBIR ANDANDO AL COLEGIO DEBIDO AL 

POCO APARCAMIENTO QUE HAY EN ÉL. 

-  SOLAMENTE HABRÁ UN VESTUARIO PARA TODOS LOS EQUIPOS. 

-  TODOS LOS PARTIDOS SE DISPUTAN EN HIERBA NATURAL, tanto los de fútbol 8 como 

los de fútbol 5. 

 - El equipo deberá presentarse en la mesa de anotación 20 minutos antes del 

comienzo de su partido. No es necesario presentar hoja de relación de jugadores, pero 

la organización podría pedir que se corrobore la edad de cualquier jugador en caso de 

petición de otro equipo, por lo que se deberá poder demostrar. 

- Además de los jugadores, solamente tendrán acceso a los banquillos, el entrenador y 

el delegado del equipo. 

- El calentamiento no se podrá efectuar en la pista de juego, y la organización 
establecerá una zona exterior para realizar el calentamiento. La organización no 
cederá balones a cada equipo para el calentamiento. Una vez que los equipos salten 
al terreno de juego, será para comenzar el partido; en ningún caso se dará tiempo para 
calentar.  
 
- El partido comenzará a la hora señalada, por lo que el equipo que deba jugar, tendrá 

que estar cinco minutos antes dispuesto para jugar. 

- Para disputar la 1ª Fase, se jugará por el sistema de liguilla clasificándose para las 
semifinales los DOS  primeros de cada grupo. La victoria valdrá 3 puntos así como el 
empate 1 punto. Los partidos serán de 1 tiempo de 20 minutos, y NO se podrá solicitar 
un tiempo muerto. Se permiten todos los cambios que se deseen. 
 
EN CASO DE EMPATE A PUNTOS EN LA PRIMERA FASE 

1-Por el enfrentamiento directo 

2-Diferencia de goles a favor y  en contra  

3-Mas goles a favor en toda la fase 

4-Menos goles en contra en toda la fase 

5-Sorteo con moneda al aire 



-Las semifinales se jugarán a un tiempo de 20 minutos y no se podrá pedir ningún 
tiempo muerto, en caso de empate se lanzarán tres penaltis, de continuar el empate, 
se seguirá con el lanzamiento de penaltis hasta llegar al desempate. 
-El tercer y cuarto puesto se jugará a un tiempo de 20 minutos y en caso de empate se 
lanzarán tres penaltis, de continuar el empate, se seguirá con el lanzamiento de 
penaltis hasta llegar al desempate. 
 
- Las finales se jugarán a un tiempo de 20 minutos y no se podrá pedir ningún tiempo muerto, 

en caso de empate se lanzarán tres penaltis, de continuar el empate, se seguirá con el 

lanzamiento de penaltis hasta llegar al desempate. 

- Habrá trofeos para los 4 primeros clasificados de cada categoría, así como medallas 

para todos los participantes. (En caso de que un equipo sea eliminado y no pueda 

acudir a la entrega de medallas, por favor, háganlo saber a la organización, que ésta 

les entregará a tiempo sus medallas correspondientes). 

- Los componentes de la mesa de anotación podrán actuar y tomar decisiones en 

cualquier momento del partido y serán responsables de la organización y buen 

desarrollo de los mismos 

- Si existiese cualquier duda durante el torneo, por favor pónganse en contacto con la 

organización. 

Las reglas de juego de la competición serán las vigentes en la actualidad, haciendo 

hincapié en las siguientes:  

 
· Si el balón es cedido voluntariamente al portero por un jugador de su propio 
equipo, éste no podrá jugarlo con la mano. En caso contrario se señalará la 
correspondiente cesión. SE PERMITIRÁ LA CESIÓN EN LA CATEGORÍA 2013. En caso 
de cesión en 2011, se realizará un saque de banda a la altura del área. 
La organización se reserva el derecho de dar un partido por perdido o eliminar del 
torneo a aquellos equipos que: 

- No estén en disponibilidad de comenzar el partido a la hora señalada 
para el mismo. 

- Demuestren un comportamiento maleducado o violento con la 
organización, árbitros u otras personas, con las instalaciones y/o con el 
material proporcionado por la Organización. 
 
Otras consideraciones: 
· Son partidos de niños de 5 a 12 años, y se permite animar pero no faltar el 
respeto a nadie, sea cual sea la circunstancia del juego. 
· La organización dispondrá de un juego de petos para usar en caso de similitud 
de equipamientos entre los equipos contendientes. 
· La organización no se hace responsable de ninguna lesión que se produzca 
durante el torneo. 
. Si existiese alguna duda, por favor pónganse en contacto con la organización. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN EN NUESTRO TORNEO. 



 
CATEGORÍA 2007. FÚTBOL 8.HIERBA NATURAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2007 

Grupo A Grupo B 

Salesianos Paula Montal 

Villamediana EDF 

ADL Calasancio 

10:20-10:40 Salesianos Villamediana 

10:45-11:05 Paula Montal EDF 

12:00-12:20 Villamediana ADL 

12:25-12:45 EDF Calasancio 

13:40-14:00 Salesianos ADL 

14:05-14:25 Paula Montal Calasancio 

16:25-16:45 1º Grupo A  2º Grupo B  

16:50-17:10 2º Grupo A  1º Grupo B  

17:45-18:05 3º y cuarto puesto  

18:35-18:55 FINAL  

19:00 ENTREGA DE TROFEOS 



 

 

CATEGORÍA 2009. FÚTBOL 8.HIERBA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2009 

Grupo A Grupo B 

Salesianos Oyonesa 

EDF ADL 

Arnedo Calasancio 

9:30-9:50 Salesianos EDF 

9:55-10:15 Oyonesa ADL 

11:10-11:30 Salesianos Arnedo 

11:35-11:55 ADL Calasancio 

12:50-13:10 EDF Arnedo 

13:15-13:35 Oyonesa Calasancio 

15:30-15:50 1º Grupo A 2º Grupo B 

15:55-16:15 2º Grupo A 1º Grupo B 

17:20-17:40 3º y 4º puesto 

18:10-18:30 Final 

19:00 ENTREGA DE TROFEOS 

  



 

 

CATEGORÍA 2011. FÚTBOL 5.HIERBA NATURAL 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2011 

Grupo A Grupo B 

Paula Montal Salesianos 

ADL Oyonesa 

Arnedo Agustinas 

9:30-9:50 Paula Montal ADL 

9:55-10:15 Salesianos Oyonesa 

11:10-11:30 ADL Arnedo 

11:35-11:55 Oyonesa Agustinas 

12:50-13:10 Paula Montal Arnedo 

13:15-13:35 Salesianos Agustinas 

   

15:30-15:50 1º Grupo A  2º Grupo B 

15:55-16:15 2º Grupo A  1º Grupo B  

17:20-17:40 3º y cuarto puesto  

18:10-18:30 FINAL  

19:00 ENTREGA DE TROFEOS 



 

 

CATEGORÍA 2013. FÚTBOL 5.HIERBA NATURAL 

 

  

 

 

 

  

 

 

Categoría 2013 

Grupo A Grupo B 

Paula Montal Salesianos 

ADL Oyonesa 

Arnedo Agustinas 

10:20-10:40 Paula Montal ADL 

10:45-11:05 Salesianos Oyonesa 

12:00-12:20 ADL Arnedo 

12:25-12:45 Oyonesa Agustinas 

13:40-14:00 Paula Montal Arnedo 

14:05-14:25 Salesianos Agustinas 

16:25-16:45 1º Grupo A 2º Grupo B 

16:50-17:10 2º Grupo A 1º Grupo B 

17:45-18:05 3º y 4º puesto 

18:35-18:55 Final 

19:00 ENTREGA DE TROFEOS 


