TORNEO DE VERANO ZONA NORTE 18/19

NORMATIVAS
-

Las normativas de competición y reglas de juego serán iguales a la liga regular de
LA LIGA ELITEFUTBOL. (pueden ver normativa general en la web
www.ligaelitefutbol.com en la sección documentos).
**** Todo aquel jugador que sea sancionado por comportamiento antideportivo
durante el torneo, deberá de cumplir dicha sanción durante la temporada 19-20.
Sólo podrán participar todos aquellos jugadores incluidos por el equipo en el
listado de jugadores. Una vez comenzado el campeonato, no se podrá incorporar
ningún jugador más.
Todos los jugadores deberán entregar antes de cada partido su ficha de la liga
Elitefutbol o en su defecto el documento nacional de identidad, para poder
participar en el torneo.
El partido solo podrán jugarlo un máximo de 15 jugadores.
Durante el torneo, no se permitirá ni concederá ninguna solicitud de aplazamiento
de partido o cambio de horario.
Todo jugador y equipo juegan bajo su responsabilidad, con su propio seguro
deportivo, eximiendo a la organización de cualquier incidente o lesión.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
-

El torneo se compondrá de PRIMERA FASE: 3 grupos formados por 4 equipos
cada uno (la composición de los grupos ha sido realizada mediante sorteo
informático). Cada grupo jugará una liga regular a una vuelta dentro de su grupo (3
partidos).

-

Se clasificarán para semifinales los primeros clasificados de cada grupo y el mejor
segundo clasificado de entre todos los grupos (A, B, C).

-

Una vez finalizada la fase de grupos, se disputarán las semifinales el Lunes 1 de
julio y la final el jueves 4 de julio.

* Para determinar el orden de la clasificación de los grupos en la fase de GRUPOS se
seguirá el mismo criterio que contempla la normativa en la liga regular:
Durante el campeonato se concederá 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido
empatado y 0 puntos por partido perdido. Al final de la clasificación, en el caso que dos o
más equipos queden igualados se tendrá en cuenta:
-

Golaveraje particular (En caso de que 3 o más equipos queden empatados se tendrá en
cuenta los resultados entre ellos como si se tratará de una liga entre dichos equipos)
Golaveraje general
Mayor número de goles marcados
Mayor deportividad

Para dictaminar el mejor entre equipos de diferentes grupos se tendrá en cuenta:
Los puntos obtenidos
Golaveraje general
Mayor número de goles marcados
Mayor deportividad
Mejor clasificación en división y liga regular
* A partir de la Fase Final, las semifinales y finales, en caso de empate se lanzarán 3
penaltis por parte de cada equipo, y si persiste el empate se determinará el vencedor por
medio de lanzamiento de penalti “al fallo”.
-

Los partidos se celebrarán en los días, horarios y campos que aparecen en el
calendario de la página web, no pudiéndose solicitar ni se concederán aplazamientos
o cambios horarios de partidos para el buen funcionamiento del torneo.
FASE DE GRUPOS:
JORNADA 1 DE GRUPOS: LUNES Y MARTES 17 Y 18 DE JUNIO.
JORNADA 2 DE GRUPOS: JUEVES 20 Y LUNES 24 DE JUNIO.
JORNADA 3 DE GRUPOS: MARTES 25 Y JUEVES 27 DE JUNIO.
FASE ELIMINATORIA:
SEMIFINALES: LUNES 1 DE JULIO.
FINAL: JUEVES 4 DE JULIO.

SEMIFINALES: JUEVES 5 DE JULIO.
PARTIDO 1- Primer clasificado grupo A- Primer clasificado grupo C.
PARTIDO 2- Primer clasificado grupo B- Segundo mejor clasificado grupos (A, B, C).
FINAL. JUEVES 4 DE JULIO
FINAL: GANADOR PARTIDO 1- GANADOR PARTIDO 2
Trofeos y premios:
CAMPEÓN: Trofeo + material deportivo (pendiente de confirmar)
SUBCAMPEÓN: Trofeo + material deportivo (pendiente de confirmar)

