
GUIA RÁPIDA TORNEO FÚTBOL FEMENINO #MismaPasión VALDEMORILLO

Organiza:
CDE JUGONES con la colaboración del ayuntamiento de VALDEMORILLO.

Día:
DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Lugar:
El torneo se celebrará en el polideportivo dehesa de los Godonales en Valdemorillo.
Av. Segovia, 28210 Valdemorillo, Madrid

transporte público:
Autobuses 641 Y 642 Salida intercambiador de Moncloa Llegada Al parque de la Nava.

Horario:
Llegada de equipos a las 9:00h, entrega de trofeos y clausura a las 17:30.

TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR PRESENTES
EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE 10:30 - 11:00h

Centro médico más cercano:
Hospital Universitario Puerta De Hierro. Calle Joaquín Rodrigo, 1, 28222 Majadahonda,
Madrid 91 191 60 00

Distribución de los espacios en la instalación:



Zonas:
1) ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. Dentro del recinto habrá una zona al aire

libre habilitada para solo jugadoras.
2) Los vestuarios estarán abiertos para su utilización puntual, no pudiendo quedarse dentro

los equipos.
3) Habrá aseos para público. Las jugadoras utilizarán los vestuarios.
4) La piscina se podrá usar por turnos de baño cuando la organización los determine, se

anunciará por megafonía y tendrán un tiempo limitado.
5) El Bar estará abierto durante todo el torneo, se servirán desayunos, bebidas, bocadillos

variados. Lo recaudado servirá para financiar el torneo.
6) Habrá un panel informativo de resultados donde está la mesa de árbitros.
7) Es importante que cada jugadora traiga su botella de agua individual rellenable.
8) En la ceremonia de apertura todos los equipos deberán estar colocados en fila en la zona

indicada a tal fin.
9) La entrega de trofeos se llevará a cabo inmediatamente después de la final.
10) Los equipos deberán aportar una lista de jugadoras con su nombre, fecha de nacimiento

y dorsal (rellenar listado adjunto)
11) Las normas de competición serán las siguientes:

Normas:

Se aplicará la normativa vigente durante esta temporada por parte de la Real Federación

de Fútbol de Madrid, FIFA Y RFEF a excepción de algunas modificaciones implantadas por la

organización.

En cuanto a las sanciones, si un jugador viera durante el partido una tarjeta ROJA directa, NO

jugaría automáticamente el partido siguiente. Si fuese amonestado con doble amarilla, el comité

de competición compuesto por la organización, decidirá si es sancionado con un partido o se queda

sin sanción, y por lo tanto podría ser alineado en el siguiente partido.

Sistema de competición: El torneo contará con 10 equipos, divididos en 2 grupos de 5 equipos

.Estos cinco equipos de cada grupo se enfrentarán entre sí por el sistema de liguilla a una sola

vuelta, obteniéndose la siguiente puntuación: - Partido ganado -> 3 puntos - Partido empatado ->



1 punto - Partido perdido -> 0 puntos Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a las

semifinales enfrentándose el Primer clasificado del grupo A con el Segundo clasificado del grupo B

y el Primer clasificado del grupo B con el Segundo clasificado del Grupo A . El ganador de cada

semifinal pasarán a la final y los otros dos equipos jugarán el 3º y 4º puesto.

No habrá prórroga ni penaltis en la Fase Previa. Dado que existe la posibilidad de un empate

múltiple al finalizar la misma, para determinar los puestos que dan acceso a las diversas opciones

de las fases posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 1- Resultado particular entre los equipos

empatados. 2- Diferencia entre goles a favor y en contra. 3- Más goles a favor. 4- Menos tarjetas

Rojas 5- Menos tarjetas amarillas 6- Se realiza a sorteo. En la fase de semifinal , tercer y cuarto

puesto y final , en caso de empate , el ganador se decide mediante una tanda de 3 penaltis ( el que

más goles anote en esta tanta)o si fuera necesario muerte súbita tras esta tanda. Duración de los

partidos: En todos los partidos se jugará un tiempo de 25 minutos corridos .

Equipaciones: En caso de coincidencia en la vestimenta de los equipos, la organización

facilitará petos que se pondrá el equipo que pierda en un sorteo moneda al aire.

Trofeos y Balones: La entrega de trofeos se realizará al terminar la final del torneo, dándose

así trofeos al CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN, 3º y 4º PUESTO. MEJOR JUGADORA DEL TORNEO,

MEJOR PORTERA Y MÁXIMA GOLEADORA. Se utilizarán los mismos balones del nº5.

COVID-19: Durante la estancia en la instalación deportiva, se deberá seguir con el protocolo

establecido y a su vez a las indicaciones del sta�f técnico del torneo. Los vestuarios solo se podrán

usar como almacenaje, responsabilizado por el entrenador. A la entrada a la instalación deberán

hacer uso del gel hidroalcohólico. Será imprescindible y obligatorio el uso de la mascarilla en todo

momento. Se recomienda que los jugadores tengan mascarilla de repuesto para poder continuar el

partido si esta fuese deteriorada. Responsabilidades: El Club Organizador y el Ayuntamiento de

Valdemorillo no se responsabilizará de aquellas acciones punibles realizadas por los equipos,

jugadores, seguidores, etc., ajenos al mismo, siendo cada Club participante, responsable de sus

acciones, ni de posibles lesiones que se puedan dar durante la realización de los partidos.



LISTADO DE JUGADORAS EN COMPETICIÓN

EQUIPO:

ENTRENADOR:

NÚMERO DE CONTACTO:

DORSAL JUGADORA FECHA NACIMIENTO


