
REGLAMENTO IX TORNEO DINAMO 
‘CIUDAD DE GUADALAJARA’ 

 
 

1. Normativa aplicable. 
 
Este Torneo se regirá por las normas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), con las excepciones 
contenida en las presentes normas. 
 

2. Sistema de Competición  
 
FASE 1: En primer lugar se disputará una Fase de Grupos a través del sistema de Liguilla 
enn el cual jugarán contra todos los rivales del mismo Grupo a una sola vuelta. Los 
Grupos estarán compuestos por 4 equipos.  
 
FASE 2: En segundo lugar se disputará la Fase Final que estará dividida en dos tramos. 

- FASE FINAL ORO: a ella pasarán los dos primeros equipos en la Fase de Grupos. 
En esta fase se enfrentarán en eliminatorias directas que culminarán en una Final 
que determinará el equipo Campeón del Torneo.  

- FASE FINAL PLATA: a ella pasarán los equipos clasificados en los puestos 3º y 
4º de cada Grupo. De manera homóloga a la Fase ORO, se enfrentarán en 
eliminatorias directas acabando estas en la Final de consolación del Torneo.  

 
 
 

3. Edades de los Participantes y categorías 

U-12 MASCULINO (2010-2011) – FÚTBOL 8 

U-12 FEMENINO (2010-2011) - FÚTBOL 8 

U-14 MASCULINO (2008-2009)- FÚTBOL 11 

U-15 FEMENINO (2007-2008-2009) - FÚTBOL 8 

 
 

4. Duración de los partidos 
 
El inicio y final de los partidos en los partidos de Fútbol – 8 se realizará de forma 
simultánea en todos los campos con el objetivo de garantizar la fluidez del torneo. En la 
fase de grupos no se añadirá tiempo al finalizar el tiempo reglamentario. La duración de 
partidos por fase es la siguiente: 

 

MASCULINO ALEVÍN (AÑOS 2010-2011) 
- Fase de grupos: 2 partes de 15 min. con un descanso de 5 min. 



- Fase final: 2 partes de 20 min. con un descanso de 5. min 
- Final: 2 partes de 25 min. con un descanso de 10 min. 

MASCULINO INFANTIL (AÑOS 2008-2009) 
- Fase de grupos: 2 partes de 20 min. con un descanso de 5 min. 
- Fase final: 2 partes de 25 min. con un descanso de 5. min 
- Final: 2 partes de 30 min. con un descanso de 10 min. 

FEMENINO ALEVÍN (AÑOS 2010-2011) 
- Fase de grupos: 2 partes de 15 min. con un descanso de 5 min. 
- Fase final: 2 partes de 20 min. con un descanso de 5. min 
- Final: 2 partes de 25 min. con un descanso de 10 min. 

FEMENINO INFANTIL (AÑOS 2007-2008-2009) 
- Fase de grupos: 2 partes de 15 min. con un descanso de 5 min. 
- Fase final: 2 partes de 20 min. con un descanso de 5. min 
- Final: 2 partes de 25 min. con un descanso de 10 min. 

 
5. Criterios de clasificación. 

 

• Cada partido ganado serán 3 puntos; empatado 1 punto, perdido 0 puntos. 
• Al finalizar todos los partidos de la fase de grupos se realizará una tanda de 3 

penaltis que, en caso de ganarse, sumará 1 punto al casillero del equipo que sólo 
tendrá validez en caso de empate a puntos. 

• La condición de Local y Visitante viene dada por el sorteo realizado. El equipo 
Local, en un partido concreto, es el que aparece primero en el emparejamiento. La 
única incidencia al respecto tiene que ver con los uniformes de los equipos, de 
manera que, en caso de coincidencia de estos (y siempre que entre los equipos 
implicados no se llegue a acuerdo), deberá cambiar su uniforme el equipo 
"Visitante". 

• En caso de empate a puntos entre 2 equipos la clasificación se determinará de la 
siguiente manera: 

A. Puntuación obtenida en las tandas de penalti disputadas en la Fase de Grupos, 
sumada a la puntuación general obtenida. 

B. Diferencia de goles a favor y en contra 
C. Mayor número de goles a favor 
D. Menor número de goles en contra 
E.  Sorteo Puro 

 
Durante la Fase Final se clasificará a la siguiente ronda el equipo vencedor en el tiempo 
reglamentario.  En caso de concluir el encuentro con igualdad en el tanteador, éste se 
resolverá a través de una tanda de 5 penaltis. Resultará ganador el equipo que logre 
encajar un mayor número de tantos. En caso de empate a tantos tras los 5 lanzamientos, 
se disputará a través del comúnmente denominado “al fallo”, es decir, lanzarán hasta que 
un equipo logre adelantarse a la otra mediante un tanto y el otro falle su disparo. Los 
lanzadores tendrán que ser estrictamente aquellos que hayan finalizado el encuentro 
dentro del terreno de juego. Una vez hayan lanzado todos los componentes que finalizaron 
el partido, lanzarán los jugadores suplentes. en último caso chutarán los porteros y si sigue 
el empate en el tanteador se empezará la ronda como la primera vez.  



 
 
 
 
 

6. Número de Jugadores y Sustituciones 
 
FÚTBOL 8: 16 JUGADORES/AS 
FÚTBOL 11: 18 JUGADORES/AS 
Las sustituciones serán ilimitadas durante los encuentros de Fútbol 8. En el caso de Fútbol 
11 será posible realizar todos los cambios que se deseen, pero únicamente en tres 
interrupciones del juego. El descanso no contará como interrupción del juego.  
 

7. Relación de jugadores 
 

Se deberá aportar antes del inicio de la competición una relación ordenada de todos/as los 
participantes. En caso de Reclamación por parte de otro equipo se deberá aportar el DNI, 
Licencia federativa o cualquier documento oficial válido que acredite la identidad del 
jugador/a y sus datos. De no aportarse se sancionará con la pérdida del partido reclamado.  
 

8. Equipaciones 
 

Todos los equipos deberán portar dos equipaciones para su uso en caso de coincidencia. 
Previamente se facilitará a la Organización del Torneo el color de ambas equipaciones.  
 

9. Terrenos de juego 
 

Los partidos se disputarán en el Complejo Deportivo ‘Jerónimo de la Morena’ 
(Guadalajara). En caso de necesidad se habilitarán otras instalaciones deportivas que 
serían comunicadas convenientemente. Todos los campos son de hierba artificial, en los 
cuales está prohibido jugar con tacos de aluminio. 
 

10. Puntualidad 
 

Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deben estar preparados 15 
minutos antes del comienzo del partido. Si no fuera así y la Organización entendiera que 
no hay una causa que justificara dicha incomparecencia, el partido se le dará por perdido 
al equipo infractor por un resultado de 3-0.  
 

11. Sanciones-régimen disciplinario  
 

El jugador/a que fuera expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa será 
suspendido con uno o varios partidos o expulsión del torneo (según causa de expulsión). 
Si un equipo se quedara con 5 jugadores durante el partido en Fútbol-8 o 6 en Fútbol-11, 
el mismo será suspendido y se le dará por perdido por el resultado existente hasta el 
momento de la suspensión y por 1-0 en caso de ir ganando el partido. En caso de expulsión 
por doble tarjeta amarilla la sanción será de 1 partido a cumplir en el disputado 
inmediatamente después. Las tarjetas amarillas no se acumularán. 
  

12. Árbitros 



 
Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por los árbitros pertenecientes al Comité 
Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha.  
 
 

13. Reclamaciones  
 
Las protestas o reclamaciones deberán entregarse por escrito al responsable de campo, 
antes de transcurridos 60 minutos desde la finalización del partido en cuestión. No se 
recogerá ninguna protesta pasada este tiempo. La Organización no aceptará protestas 
derivadas de la actuación arbitral.  
 

14. Programa de juego  
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de partidos, 
tanto en lo que se refiere a la división de grupos, como horarios y campos de juego. La 
información de los cambios se notificará al responsable del equipo.  
 


