


Jugar al Fútbol tiene que ser divertido, te mantiene en forma y te protege contra 
enfermedades asociadas al estilo de vida. El Fútbol mejora el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento que los niños tienen en su día a día.
Según rezan las estadísticas de la compilación de FIFA en categorías menores, el 
fútbol español se encuentra en el Top de los rankings mundiales y esto provoca, 
además de un orgullo, un reto de futuro para las federaciones, clubs y colegios de 
nuestro país.

En ese ámbito, LA TOUR CUP, quiere colaborar como instrumento útil al 
desarrollo de la actividad balompédica a través de una competición basada en la 
interactuación, el compañerismo y los valores intrínsecos al deporte



El Objetivo de LA TOUR CUP es ofrecer a la mayor cantidad de niños la posibilidad de 
jugar al Fútbol sin restricciones. Para ello se permite el acceso a todos los equipos sea 
cual sea su género, condición física, color de piel, religión u origen étnico.

La Idea principal es reunir la mayor cantidad posible de personas alrededor de un 
Balón, fomentar el intercambio y la puesta en común de los valores humanos y , por 
supuesto, disfrutar practicando este maravilloso deporte y hacerlo en paz.

Es evidente que no todos los jóvenes jugadores serán estrellas de Fútbol el día de 
mañana y que no todos tienen los atributos y el talento para convertirse en jugadores de 
Fútbol profesional. La intención propuesta es ofrecer un medio de visualizar y evaluar a 
los jóvenes jugadores uno a uno en diferentes circunstancias para ver sus atributos y su 
talento.





CATEGORIA MASCULINA

Cadete B sub-15: Nacidos después del 1/1/2003. 
Infantil A sub-14: Nacidos después del 1/1/2004
Infantil B sub-13: Nacidos después del 1/1/2005. 
Alevín A  sub-12: Nacidos después del 1/1/2006. 
Alevin B  sub-11: Nacidos después del 1/1/2007. 
Benjamín A sub-10: Nacidos después del 1/1/2008.
Benjamín B sub-09: Nacidos después del 1/1/2009.

Cada club podrá inscribir hasta un 
máximo de 3 jugadores dentro de la 
misma categoría, que tengan un año 
mas, nunca podrá jugar un Cadete en 
categoría Infantil, ni Infantil en 
categoría Alevin y así sucesivamente.



NÚMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES
No hay ninguna limitación en el número de jugadores incluidos en la lista de 

participantes.
Los cambios son libres siempre previa autorización del director, sub-director de 

campo o del arbitro. Todo jugador substituido podrá volver a entrar.

EQUIPACIÓN
Cada club está obligado a traer, al menos, dos equipaciones de juego numerados o 

una equipación y un juego de petos numerados.
Si antes de empezar un partido el árbitro considera que los colores de ambos 

equipos apenas se diferencian, el equipo mencionado en segundo lugar en el 
calendario estará obligado a cambiar. Todas las camisetas deberán estar debidamente 
numeradas y los números deberán coincidir con el acta del partido.

INSTALACIONES
Todos los campos son de césped natural o artificial de máxima calidad y 

homologados.



BALONES
Todos los partidos se jugarán con pelotas homologadas (Categorías A, B, C y D, del 

número 5). La organización no dejará pelotas a los equipos para calentar antes de los 
partidos, de modo que se recomienda a los equipos llevar sus propias pelotas.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
En la primer fase o fase de clasificación, los equipos juegan entre ellos en un sistema 

de liga a una sola vuelta.
- Para las categorías donde el cuadro de competición sea de 32 equipos, los dos 
mejores de cada grupo pasarán a la fase final y el tercer y cuarto clasificados pasarán a 
la fase de consolación.

Todos los partidos de la fase final y de consolación se jugarán según el sistema de 
copa (eliminación directa) y se decidirán sin prórroga, por penaltis, según las normas 
de la FIFA.
- Para el resto de casos, en función del número de equipos participantes, se 
determinará el sistema de competición de la fase final y consolación.



PROGRAMA DE JUEGO
El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de 

juego, tanto en lo que se refiere a horarios como campos de juego. La información de 
los cambios se dará al responsable del equipo.

LANZAMIENTO DE PENALTIS
Se realizará de acuerdo con las reglas de la FIFA (artículo 10). Los equipos lanzarán 

una tanda de 5 penaltis en categoría Cadete e Infantil y de 3 penaltis en las categorías 
Alevín y Benjamín. Si se mantiene la igualdad, se pasará a la muerte súbita. Los 
equipos lanzarán un penalti alternativamente hasta que uno marque y el otro falle. 
Solamente los jugadores que están en el campo al final del partido pueden participar 
en el lanzamiento de penaltis. Cada penalti será chutado por un jugador diferente. 
Sólo después de que cada uno de los integrantes del equipo haya tirado un penalti, 
podrán los jugadores lanzar una segunda pena máxima. Todos los jugadores, a 
excepción del portero y el jugador que está lanzando el penalti debe permanecer en el 
centro del campo.



DURACIÓN DE PARTIDOS
Todos los partidos serán de dos partes de 25 minutos en futbol 11 y dos partes de 15 

minutos en Futbol 7. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el 
horario si las circunstancias así lo requieren. En el intermedio de los partidos sólo 
habrá cambio de campo, excepto en la final, en la que habrá un descanso de 10 
minutos en la categoría Cadete e Infantil y de 5 minutos en la categoría Alevin y 
Benjamin.

PUNTUALIDAD
Los equipos deberán estar preparados en el campo 30 minutos antes de cada 

partido. En caso de no presentación de un equipo, el resultado será de 3 a 0 en su 
contra.

ÁRBITROS
Los árbitros serán designados por el Comité Provincial. Sus decisiones son 

inapelables.



SANCIONES
Un jugador expulsado por una falta técnica como: agarrar de la camiseta,  siendo el 

último jugador en jugada manifiesta de gol, falta por tocar el portero el balón con las
manos fuera del área, doble amonestación, etc. no será castigado con sanción para el 
siguiente partido. En otras expulsiones como insultar, dar una patada, agredir a un 
contrario, etc. el jugador será automáticamente suspendido para el siguiente partido y 
en función de la gravedad de la acción podría ser sancionado para varios partidos. 
Todos los casos de expulsión grave serán reportados a la federación nacional del país 
del jugador afectado.

RECLAMACIONES
Las protestas o reclamaciones las deberá entregar el delegado del equipo por escrito 

al director de campo o responsable de la organización como máximo 30 minutos 
después de la finalización del partido junto con la tasa de reclamación que es de 60 €. 
Esta será devuelta si la reclamación es aceptada. No se admitirán protestas por el 
arbitraje.



REGLAS DE ORDEN
Los delegados son responsables de sus jugadores en caso de daños en los vestuarios, 

hoteles, autobuses u otras instalaciones. Debe respetarse el silencio en los hoteles 
entre las 23:00 y las 8:00 horas. Debe respetarse los horarios de las comidas 
establecidos por los responsables de los hoteles. Queda prohibido viajar en el 
transporte de la organización sin camiseta. Queda prohibida la entrada de alcohol u 
otras sustancias no permitidas para los menores de 18 años en las habitaciones. El 
incumplimiento de alguna de estas reglas por parte de algún jugador, técnico o 
acompañante puede ser motivo de expulsión del torneo.

RESPONSABILIDADES Y SEGURO
Todos los clubes deben tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera de los 

terrenos de juego. Todos los participantes deberán llevar la tarjeta sanitaria o un 
seguro privado en su caso. La Organización del Torneo 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. Tampoco se responsabilizará de las 
medidas tomadas por las autoridades públicas o empresas de transporte como 
huelgas, cancelaciones, etc. 



El club, en el momento de solicitar su inscripción, manifiesta que sus jugadores están 
físicamente aptos para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los 
daños que los participantes puedan ocasionar durante la competición tanto a ellos 
mismos como a terceros.

BASE DE DATOS
Todos los participantes a través del formulario de inscripción, dará el consentimiento 

para el tratamiento de los datos. La participación en el evento autoriza a la 
Organización del Torneo a utilizar cualquier reproducción gráfica de los participantes 
durante el torneo.

MODIFICACIÓN
Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el reglamento, es 

competencia exclusiva de los responsables de la Organización del Torneo, siendo sus 
decisiones inapelables, reservándose el derecho de añadir, modificar, interpretar y 
aplicar las reglas según sus criterios y las necesidades de cada torneo. La Organización 
del Torneo se reserva el derecho a modificar estas normas en beneficio de la 
competición.



JUGADORES CON ALOJAMIENTO

Cuota Jugador : 230 €

Incluye:
• Alojamiento en régimen de Pensión Completa 
• Cuota Inscripción en el Torneo.
• Agua durante los partidos.
• Seguro de Lesiones durante la participación en el Torneo.
• Foto Oficial del torneo

Formas de Pago:
• Todos los pagos ,deben de estar realizados antes del 31 de Enero y el 50% 

antes del 31 de Octubre.



JUGADORES SIN ALOJAMIENTO

Cuota por jugador : 40€

Incluye:
• Cuota Inscripción en el Torneo.
• Agua durante los partidos.
• Seguro de Lesiones durante  la participación en el Torneo.
• Foto Oficial del Equipo

Formas de Pago:
• Todos los pagos ,deben de estar realizados antes del 31 de Enero y el 50% antes 

del 31 de Octubre.



1º TODOS LOS JUGADORES, ESTARÁN ALOJADOS EN HOTELES DE 
2, 3 Y 4 ESTRELLAS

2º ALBERGUE MUNICIPAL DE GUIJUELO, CONSIDERADO COMO 
UN HOTEL

3º EN HOSTALES QUE REUNAN UNA SERIE DE CONDICIONES 
DIGNAS PARA SU USO.





. La entrada a los campos tiene un coste de 5€ por persona, tanto para padres 
como para familiares, teniendo la opción de un bono de 10€ para todo el Torneo
. La distribución de los jugadores en habitaciones Dobles o Triples, correrá a 
cuenta de la Organización del Torneo para lograr una máxima capacidad en los 
Alojamientos disponibles. 
. Las habitaciones individuales tendrán un suplemento diario en el precio, 
dependiendo de cada hotel.
. Se podrá prolongar la estancia en todos los Hoteles, abonando el precio indicado 
para la noche extra en el Hotel elegido.



CANCELACIONES:

SI UN EQUIPO CANCELA SU INSCRIPCION:

* Con 30 días de antelación al inicio del Torneo, se devolverá el 100% de los importes 
abonados.

* Con 15 días de antelación al inicio del Torneo, se devolverá el 50% de los importes 
abonados.

SI UN JUGADOR CANCELA SU INSCRIPCION:
* Con 7 días de antelación al inicio del Torneo, se devolverá el 100% de los importes 

abonados.
* Con MENOS DE 7 días de antelación al inicio del Torneo, se devolverá solamente el  

importes abonados en concepto de Cuota de Inscripción (15 Euros).
* En caso de no avisar a la Organización del Torneo no habrá derecho a devolución. 



PLAZOS DE INSCRIPCION:

. LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCION SERÁ HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE.

. Los pagos serán el 50% antes del 31 de Octubre y el resto antes del 
31 de Enero.
. TODOS LOS EQUIPOS TEINEN QUE HABER REALIZADO EL PAGO EN EL 
NUMERO DE CUENTA:

ES94 3016 0807 1622 5982 7620 
DE CAJA RURAL



JUEVES 13 DE ABRIL:
11:00 Entrega de Acreditaciones
16:00 Fases clasificatorias
22:00 Presentación de los Equipos y Foto Oficial
VIERNES 14 DE ABRIL:
09:30 Fases clasificatorias
SABADO 15 DE ABRIL:
09:30 Fases Clasificatoria
16:00 Fases Clasificatoria
DOMINGO 16 DEABRIL:
10:00 Finales.
15:30 Entrega de Premios.


