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 REGLAMENTO  

 

1. CATEGORÍAS  

PREBENJAMÍN 2º AÑO 
Nacidos en 2014 
 

FEMENINO F8 
Nacidas hasta 2010 

PREBENJAMÍN 2º AÑO 
Nacidos en 2015 
 

QUERUBÍN 
Nacidos en 2016-2017 

ALEVÍN 1º AÑO 
Nacidos en 2010 
 

ALEVÍN 2º AÑO 
Nacidos en 2011 

BENJAMÍN 1º AÑO 
Nacidos en 2013 
 

BENJAMÍN 2º AÑO 
 Nacidos en 2012 

Sábado 11 de junio  Domingo 12 de junio  Sábado 18 de junio  Domingo 19 de junio  

 

2. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS.    

Habrá un protocolo obligado y estricto de estar 10’ antes preparado, previamente habrán calentado en la 

zona habilitada para calentamiento. NO SE PUEDE CALENTAR EN EL CAMPO DE JUEGO.  

 Fase Grupos: Los partidos tendrán una duración de 25 minutos a reloj corrido.   

 Fase Final: 20 minutos a reloj corrido. La organización se reserva el derecho de ampliar a 2 partes de 

15 minutos las finales o el mismo tiempo de 20min corridos.  

Nuestra idea es ver un fútbol de calidad, evitando que los jugadores lleguen cansados al próximo partido.  

Al finalizar cada encuentro el entrenador obligatoriamente deberá ir a Organización para dar el resultado, 

goleadores, mvp y jugador ejemplar.  

3. ÁRBITROS.  

Los encuentros estarán dirigidos por árbitros oficiales de FFCV, ajenos a cualquier entidad deportiva.  

4. EDAD DE LOS JUGADORES    

Podrán participar en cada equipo un número ilimitado de jugadores perteneciente a una categoría menos. 

En las categorías de 1º año, podrán inscribir un máximo de 2 jugadores de 2º año. Tal y como tiene de 

normativa la FFCV. En las categorías de 2º año podrá participar ningún niño mayor. 

5. LISTA DE JUGADORES / CUERPO TÉCNICO  

No hay límite máximo de jugadores por equipo. En el caso de reclamaciones se deberá aportar el D.N.I. del 

jugador o algún documento acreditativo de la edad del jugador (licencia federativa), sino se aportara el D.N.I 

o las fichas federativas del jugador reclamado, éste equipo, perdería el partido 3-0 o descalificado.  

Los equipos deberán inscribir obligatoriamente a sus jugadores con el nombre completo del jugador, fecha de 

nacimiento y DNI. No podrá jugar ningún jugador NO inscrito previamente mediante el formulario.  

Tan solo tendrán derecho a permanecer en el área técnica del banquillo los miembros del cuerpo técnico 

nombrados en la hoja inscripción. Permitiéndose un máximo de hasta 3 responsables acreditados.  
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6. EQUIPACIÓN    

Cada Club está obligado a disponer de dos uniformes de juego para posibles coincidencias.  En caso de 

coincidencia en los colores de los clubs de ambos equipos, el equipo mencionado en 2º lugar en el cuadrante 

(visitante) de horarios estará obligado a cambiar. Como excepción, y si no hay más remedio, puede ser petos.  

7. NUMERACIÓN    

Todos los jugadores del equipo deberán llevar dorsal y será el mismo nº de dorsal durante todo el Torneo.    

8. SUSTITUCIONES    

Según la normativa de F8 de la FFCV, todos los cambios ilimitados, pero siempre con el juego parado.  

9. SANCIONES    

Si un equipo llega tarde a un partido (debe estar 10’ antes) o no se presenta a disputarlo, automáticamente 

se le dará por perdido por el resultado de 3 – 0. Pasado 5min del horario estipulado perdería el partido. 

La conducta antideportiva de algún equipo durante el Torneo (por parte de sus jugadores, cuerpo técnico o 

afición) podría suponer la exclusión del equipo en el Querusport Nova Cup. Es un Torneo que pretende 

inculcar un juego con respeto, por ello, será estricta ante cualquier acción antideportiva. Las sanciones: 

- Roja directa: Expulsión del partido y posibles sanciones para el resto del torneo según el motivo.   

- Doble amarilla: Expulsado del partido y posibles sanciones en función de los hechos acontecidos.  

10. RECLAMACIONES    

No serán admitidas aquellas relacionadas con las decisiones arbitrales. Las reclamaciones relacionadas con 

otros problemas, deberán ser expuestas por el delegado a la organización. Nunca se atenderá a los padres. 

11. REGLAS DE JUEGO    

Serán las propias del reglamento de la Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana, modalidad de 

Fútbol 8, salvo las propias del Torneo (duración de los partidos, actas, fichas, etc..). 

12. SEGURO DE LESIONES  

El torneo es de carácter Oficial, autorizado y cubierto por la FFCV, siempre que se haya inscrito al jugador. 

Aquellos equipos de fuera de la Comunidad, vendrán autorizados por sus respectivas Federaciones o habrán 

enviado a la organización la autorización escrita de su federación en la participación del torneo para que 

nuestra Federación autorice ese equipo y quede cubierto. Es gestión de cada club. 

13. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y DESEMPATES 

 Fase Grupos: Cada partido ganado serán 3 puntos, el empatado uno y el perdido cero. El orden 
clasificatorio vendrá determinado por el número de puntos conseguidos.    

 En caso de empate a puntos entre dos ó + equipos, se considerará:     
1. El resultado entre los equipos entre sí.  
2. La diferencia de goles a favor y en contra general.  
3. El equipo que tenga más goles a favor.   
4. Por sorteo mediante lanzamiento de moneda.   →  Tanda de 3 penaltis en pista fútbol sala. 

En caso de triple empate a puntos, una vez designado el equipo que primero pase (según los 3 primeros puntos) 
se volverá a repetir entre los 2 equipos restantes empezando desde el punto nº1 de desempate. 
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 Fase Final: Se jugará en sistema eliminatoria. En caso de empate se lanzarán tres penaltis por cada 

equipo. En caso de persistir el empate se continuarán lanzando penaltis hasta deshacer el desempate.     

14. FASE FINAL  

Para garantizar un mínimo de 3 partidos, por caídas de equipos a última hora, nos vemos obligados a buscar 

soluciones en los grupos de 3 equipos. 

QUERUBÍN 

En los grupos de 4 pasa el 1º de cada grupo, excepto en el grupo E, que al 
considerarse el grupo con el equipo cabeza de serie del torneo, pasan los 2 primeros. 

En los grupos de 3 pasa el 1º de cada grupo, 2º y 3º se cruzan entre ellos en 1/8 de 
final para garantizarles un mínimo de 3 partidos. 

FEMENINO F8 

Todas pasan a eliminatorias tras el triangular. 

CUADRO ALEXIA PUTELLAS: pasan todos a 1/4 de final según su clasificación.           
CUADRO JENNI HERMOSO: 2º, 3º y 3º grupo A, pasan a 1/4 de final. Los 1º a 1/2. 

PREBENJAMÍN 2014 
Pasa el 1º de cada grupo, excepto en grupos A y B, donde se encuentran los 2 
equipos cabeza de serie del torneo.  

PREBENJAMÍN 2015 
Pasa el 1º de cada grupo, excepto en grupos A y B, donde se encuentran los 2 
equipos cabeza de serie del torneo.  

 

15. TROFEOS   

F8 MASCULINO: Deberán quedarse OBLIGATORIAMENTE a la ceremonia trofeos los 4 equipos semifinalistas. 

- COLECTIVOS: Habrá trofeos para los finalistas. La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada la final. 

Además de trofeos especiales para los equipos/afición con mejor FAIR-PLAY.   

- INDIVIDUALES: (en cada categoría)  

• Medalla individual para cada jugador semifinalista (quién no esté, sin importar el motivo, no tendrá). 
• Habrá un trofeo para el JUGADOR EJEMPLAR de la categoría.  
• Habrá un trofeo para el MEJOR ENTRENADOR/A de la categoría.  
• Habrá un trofeo para el MEJOR JUGADOR de la categoría.  
• Habrá un trofeo para el MÁXIMO GOLEADOR de la categoría.  
• Habrá un trofeo para el MEJOR PORTERO de la categoría. 
• Se nombrará el equipo 8 IDEAL de la categoría por posiciones.  

 

F8 FEMENINO: Deberán quedarse OBLIGATORIAMENTE a la ceremonia de trofeos los 4 equipos finalistas. 

- COLECTIVOS: Habrá trofeos para las finalistas. La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada la final. 

Además de trofeos especiales para los equipos/afición con mejor FAIR-PLAY.   

- INDIVIDUALES: (en cada categoría)  

• Medalla individual para cada jugadora finalista (quién no esté, sin importar el motivo, no tendrá).  
• Habrá un trofeo para la JUGADORA EJEMPLAR de la categoría.  
• Habrá un trofeo para el MEJOR ENTRENADOR/A de la categoría.  
• Habrá un trofeo para la MEJOR JUGADORA de la categoría.  
• Habrá un trofeo para la MÁXIMA GOLEADORA de la categoría.  
• Habrá un trofeo para la MEJOR PORTERA de la categoría. 
• Se nombrará el equipo 8 IDEAL de la categoría por posiciones. 
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REGLAMENTO 

 Cualquier infracción de algún punto del reglamento es motivo de sanción por parte de la 

organización de la manera que lo considere oportuno tras analizarlo. 

 La Organización del Torneo se reserva el derecho a tomar las decisiones que considere 

oportunas, para garantizar el correcto y deportivo desarrollo de la Competición.  

 

INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 Hay una entrada con rifa al evento deportivo de 3€ por adulto (a partir de 16 años) de un 

coche de ocasión valorado en 5.000€ con el número de la entrada que coincida en las últimas 4 

cifras del sorteo de la O.N.C.E del día indicado en la entrada. También habrá diferentes sorteos 

el mismo día del evento, que se harán antes del parón de mediodía. 

No se podrá entrar y salir sin enseñar la entrada.  

Con esta entrada ayudamos a costear parte del gasto del torneo (arbitraje, seguro de lesiones, 

servicio limpieza, trofeos colectivos e individuales, fruta, castillos hinchables, etc).  

 Bajo normativa municipal, queda prohibida la entrada de neveras, comida y carpas al recinto 

deportivo. Bajo ningún concepto podrá entrarse. 

En la última edición, hubo una imagen de campineo, que el ayuntamiento se niega a repetir.  

Debemos recordar que son torneos de fútbol e instalaciones deportivas, no camping, 

acampadas o la propia playa. La gente debe empezar a concienciarse del coste de un torneo y 

todo lo que hay detrás, y más con un torneo que intenta que no falte ningún detalle para que 

los niños disfruten de un gran día, y parte de ello se puede costear con lo generado en la cantina, 

sino sería imposible. Luego, ya cada uno es libre de ir o hacer lo que quiera. 

 Disponéis de un parking habilitado para coches y autocares, no podréis ocupar estas plazas 

acampando, para ello tenéis una zona exclusiva y adaptada, pero está a un par de km. 


