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BASES 
 

1. Podrán participar niños de las siguientes categorías: 
 

 Infantil: Cuyo año de nacimiento sea 2004-2005. 

 Alevín: Cuyo año de nacimiento sea 2006-2007 

 Benjamín: Cuyo año de nacimiento sea 2008-2009. 

 Prebenjamín: Cuyo año de nacimiento sean 2010-2011-2012. 

 

2. Los partidos se celebrarán en el campo municipal de fútbol de Magán (Campo 

de césped Artificial) 

 

3. La organización del Trofeo no se hace responsable de las lesiones que puedan 

producirse durante la competición. Por ello, es obligatorio que todos los 

jugadores tengan seguro que cubra estas posibles lesiones. 

 

4. Los equipos están obligados a presentarse, como mínimo, media hora antes del 

comienzo del primer partido para notificarlo a la organización. 

 

5. La organización no se hace responsable de los objetos que pudieran extraviarse 

en la instalación deportiva. 

 

6. El responsable de cada equipo, responderá de la buena conducta de sus 

jugadores, así como de los desperfectos que pudieran ocasionar los mismos. 

 

7. Se aconseja a los responsables de cada equipo, que traten en lo posible que los 

niños NO abandonen la instalación deportiva, salvo que lo hagan con ellos o con 

sus padres. 

 

8. Para la entrega de Trofeos y Clausura, los equipos se comprometen a estar 

presentes con la totalidad de sus jugadores y debidamente uniformados. 

 

9. Debido a lo apretado del Torneo, los equipos deberán respetar el cumplimiento 

de los horarios, para el mejor desarrollo del mismo. 

 

10. La organización, desea que todo el torneo se desarrolle dentro de la normalidad 

y que todos los participantes y acompañantes, disfruten de esta apasionante 

jornada. Para ello pondremos todo nuestro empeño, trabajo y entusiasmo. Al 

mismo tiempo, pedimos la colaboración de todos por si en algo pudiera fallar. 

Agradecer de antemano su participación y, recordarles que el objetivo principal 

es inculcar a los niños el espíritu de participación, compañerismo y amistad que 

se puede conseguir en este torneo. 
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EQUIPOS PARTICIPANTES  
  

Categoría Infantil: 

 

 Escuela de fútbol base Odelot Toletum. 

 Escuela de tecnificación Magán Sport. 

 

Categoría Alevín: 

 

 Escuela de fútbol base Odelot Toletum. 

 Escuela de fútbol base Ayuntamiento de Bargas. 

 Escuela de tecnificación Magán Sport. 

 Escuela de fútbol C.D Toledo. 

 

Categoría Benjamín: 

 

 Escuela de fútbol base Ayuntamiento de Villaluenga. 

 Escuela de fútbol base Ayuntamiento de Magán. 

 Escuela de tecnificación Magán Sport. 

 

Categoría Prebenjamín: 

 

 Escuela de fútbol base IMD Mora 

 Escuela de tecnificación Magán Sport  

 Escuela de fútbol base Ayuntamiento de Magán. 
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 FECHA DEL TORNEO Y HORARIOS 

 

El día 31 de mayo a partir de las 16:00           
 

HORA CATEGORIA CAMPO EQUIPO I EQUIPO II 

16:00 a 17:00 INFANTIL    E.T MAGAN SPORT EFB ODELOT TOLETUM  

17:00 a 17:30 ALEVIN A EFB ODELOT TOLETUM  E.T MAGAN SPORT 

17:00 a 17:30 BENJAMIN B E.T MAGAN SPORT AYTO MAGAN  

17:30 a 18:00  ALEVIN A AYTO BARGAS EF TOLEDO 

17:30 a 18:00 PREBENJAMIN B ET MAGAN SPORT AYTO MAGAN  

18:00 A 18:30 ALEVIN A EFB ODELOT TOLETUM EF TOLEDO 

18:00 A 18:30 BENJAMIN B E.T MAGAN SPORT EMF. VILLALUENGA 

18:30 A 19:00 ALEVIN A AYTO BARGAS E.T MAGAN SPORT 

18:30 A 19:00 PREBENJAMIN B E.T MAGAN SPORT IMD MORA 

19:00 A 19:30 ALEVIN A EF TOLEDO E.T MAGAN SPORT 

19:00 A 19:30 BENJAMIN B AYTO MAGAN   EMF. VILLALUENGA  

19:30 A 20:00 ALEVIN A AYTO BARGAS EFB ODELOT TOLETUM 

19:30 A 20:00 PREBENJAMIN B IMD MORA AYTO MAGAN  

20:00 ENTREGA DE TROFEOS 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO. 

 

El Torneo I TORNEO FIN DE TEMPORADA ESCUELA DE TECNIFICACIÓN 

MAGÁN SPORT se regirá según las normas de la FIFA y de la Federación Española de 

Fútbol bajo la modalidad de futbol 8 en la categoría prebenjamín y benjamín, fútbol 7 

en categoría alevín y futbol 11 en la categoría infantil. 

 

 PROGRAMA DE JUEGO 

 

La duración de todos los partidos, en las categorías prebenjamín y benjamín y alevín 

será de un solo tiempo de 20 minutos a reloj corrido.  

La duración del partido en la categoría infantil, será de dos tiempos de 25 minutos a 

reloj corrido.  

 NÚMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES 

 

No habrá número máximo de jugadores por equipo.  
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 CALENTAMIENTO 

 

Los equipos que quieran calentar antes del comienzo del partido, deberán hacerlo en 

las bandas más cercanas a las porterías de fútbol 11. 

 

 DURANTE EL PARTIDO 

 

1. En todos los partidos, se podrán realizar cuantos cambios se desee, por la zona 

de banquillos y no será necesario interrumpir el juego para realizarlos, salvo en 

el caso de sustitución de los guardametas. 

 

2. Solo se permitirá entrar dentro del terreno de juego, a los jugadores, delegados, 

entrenadores y árbitro del partido en disputa. Siendo los entrenadores, delegados 

y jugadores suplentes, los únicos que podrán estar en los banquillos. La zona de 

calentamiento será la banda que ocupe cada banquillo. 

 

3. Al término de cada partido, los equipos abandonarán rápidamente el campo, para 

que los siguientes partidos cumplan los horarios. 

4. El árbitro podrá detener y en su caso suspender el partido si alguna o algunas 

personas ajenas a los equipos se negasen a identificarse o abandonar el campo.  

 

5. No se permitirá dentro del terreno de juego fumar, comer o llevar bebidas 

alcohólicas.  

 

6. Será responsabilidad de cada equipo dejar limpia la zona de suplentes después 

de cada partido.  

 

 COMPORTAMIENTO 

 

Si un equipo demostrara actitud violenta durante la competición (protestas 

incorrectas a las decisiones arbitrales, enfrentamiento con los responsables de los 

equipos y especialmente con los miembros de la Organización, etc.) podrá ser 

automáticamente expulsado de la misma.   

 

 DESPERFECTOS 

 

Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones de la competición, será 

responsabilidad de la persona causante a todos los efectos.  

 

 ACEPTACIÓN DE NORMAS 

 

Todos los equipos participantes en el I TORNEO FIN DE TEMPORADA 

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN MAGÁN SPORT aceptan el reglamento que esta 

organización tiene para el mismo y de los que cada equipo tiene un ejemplar.  


