Fútbol
Este evento se regirá por los reglamentos de la FVF y las condiciones especiales
establecidas por el comité Organizador
1. Cada equipo estará conformado por un máximo de doce (12), y el mínimo
necesario para realizar la actividad

1. Categorías:
CATEGORIA
Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14

AÑOS
2010 –2011
2008 –2009
2006-2007
2005-2004

TIEMPOS
2 tiempos de 20’
2 tiempos de 25’
2 tiempos de 30’
2 tiempos de 35’

2. La fecha de inicio de los partidos será el domingo 18 de Febrero y culminará
el domingo 25 de Febrero de 2018.

3. Se va efectuar un torneo por cada categoría, todos contra todos, los dos
primeros jugarán la final, el tercer y cuarto jugarán para la medalla de bronce.

4. Empates.- Cuando dos equipos empaten en los puntos obtenidos, ocupando

las primeras dos posiciones, se resolverá a favor del que haya ganado el juego
entre ambos. Si el empate es entre tres, se resolverá a favor del que tenga
mejor diferencia de goles, si persiste, a favor del que tenga mayor número de
goles convertidos.
5. Puntuación para la tabla general:
 Partido Ganado
3 puntos
 Empate
1 punto
 Partido Perdido, en juego
0 puntos

6. Los juegos de la categoría, Mini serán en la cancha fútbol 7
Mini, Pre-B
Pre-A, Inf-C

7.

Balón Nº3
Balón Nº4

Cambios: Los cambios son libres y se permite el reingreso (una vez por
jugador).

8. Las nóminas tendrán un máximo de 20 jugadores (15 en las Escuelitas). Se
utilizaran las nóminas y fichas de las respectivas Ligas en las cuales participen
los jugadores, con carácter obligatorio.

Los jugadores deberán presentarse con sus respectivas nóminas 10
minutos antes del juego, en la mesa técnica.

9.

10. Todos los jugadores deberán estar correctamente uniformados. No se

permitirá jugar con un número repetido.

11. Premiación:

Medallas de oro, plata y bronce a los equipos por categoría
y posiciones y trofeos por equipos a los ganadores absolutos.

12. Para cualquier información contactar al Coordinador Luis López por el
teléfono 0414-1525674.

