
I Torneo-Convivencia de la UC La Estrella

LOS SANTOS DE MNA. – Sábado 3 de Febrero de 2018

Horario 09,30 – 15,00 horas 

1º-Los equipos participantes tienen que estar en las instalaciones deportivas del cam

al menos 15 minutos antes del horario de juego de su primer partido

los horarios para se cumplan las previsiones previstas.

2º- A las 09,30 horas se empiezan los distintos partidos, los Benjamines ju

(futbol 8) y los Prebenjamines en un campo central (futbol 7).

3º-Los partidos serán de 12 minutos para los Prebenjamines y 20 minutos para los Benjamines, siempre a 

reloj corrido y sin descanso ni cambio de campo.

4º-Existirán las faltas de fuera de juego y las cesiones al portero

NO; Si un jugador es expulsado con tarjeta roja, el equipo estará tres minutos con un jugador menos

jugador no podrá jugar ese partido. 

5º-Para los Prebenjamines habrá dos grupos de 5 equipos y se enfrentaran entre si quedando clasificados 

los dos primeros de cada grupo y enfrentándose en semifinales el primero del grupo A contra el segundo 

del grupo B y al contrario y de ahí saldrá la final.

Para los Benjamines habrá cuatro grupos, dos de 4 equipos y otros dos de 3 equipos y se enfrentaran entre 

si quedando clasificados solo el primero

grupo A contra el primero del grupo D por un lado y el 

por el otro y de ahí saldrá la final. 

En caso de empate a puntos en la clasificación final de cada grupo se tendrá en cuenta el resultado entre 

ellos y si fuera empate, se tendrá en cuenta la diferencia de 

6º- A cada equipo se les dará un Bono de 14 ti

Bar, además se dará algunos refrescos también para el conjunto del equipo.

7º-La entrega de trofeos para los Dos

clasificados de los Prebenjamines será una vez concluida

habrá partido de 3º contra 4º puesto).

8º-Gracias a todos por ayudar a la organización para que 

el césped solo estén los equipos que van a jugar y sus monitores.

 

 

Convivencia de la UC La Estrella-OBIS F

Bases del Torneo 

Sábado 3 de Febrero de 2018 

Los equipos participantes tienen que estar en las instalaciones deportivas del cam

al menos 15 minutos antes del horario de juego de su primer partido; Rogamos seamos puntuales en todos 

los horarios para se cumplan las previsiones previstas. 

oras se empiezan los distintos partidos, los Benjamines jugaran en los campos laterales 

(futbol 8) y los Prebenjamines en un campo central (futbol 7). 

Los partidos serán de 12 minutos para los Prebenjamines y 20 minutos para los Benjamines, siempre a 

reloj corrido y sin descanso ni cambio de campo. 

juego y las cesiones al portero para los Benjamines, en los Prebenjamines 

Si un jugador es expulsado con tarjeta roja, el equipo estará tres minutos con un jugador menos

 

benjamines habrá dos grupos de 5 equipos y se enfrentaran entre si quedando clasificados 

los dos primeros de cada grupo y enfrentándose en semifinales el primero del grupo A contra el segundo 

del grupo B y al contrario y de ahí saldrá la final. 

njamines habrá cuatro grupos, dos de 4 equipos y otros dos de 3 equipos y se enfrentaran entre 

solo el primero de cada grupo y enfrentándose en semifinales el prime

grupo A contra el primero del grupo D por un lado y el primero del grupo B contra el primero del grupo C 

En caso de empate a puntos en la clasificación final de cada grupo se tendrá en cuenta el resultado entre 

ellos y si fuera empate, se tendrá en cuenta la diferencia de goles. 

A cada equipo se les dará un Bono de 14 tickets para montado y pieza de fruta que se recogerá en el 

Bar, además se dará algunos refrescos también para el conjunto del equipo. 

trega de trofeos para los Dos primeros clasificados de los Benjamines y los Dos primeros 

será una vez concluidas las finales y se estima que a las 15

º puesto). 

Gracias a todos por ayudar a la organización para que reine sobre todo la deportividad, se ruega que en 

el césped solo estén los equipos que van a jugar y sus monitores. 

OBIS FC 

Los equipos participantes tienen que estar en las instalaciones deportivas del campo de fútbol artificial 

ogamos seamos puntuales en todos 

garan en los campos laterales 

Los partidos serán de 12 minutos para los Prebenjamines y 20 minutos para los Benjamines, siempre a 

para los Benjamines, en los Prebenjamines 

Si un jugador es expulsado con tarjeta roja, el equipo estará tres minutos con un jugador menos y ese 

benjamines habrá dos grupos de 5 equipos y se enfrentaran entre si quedando clasificados 

los dos primeros de cada grupo y enfrentándose en semifinales el primero del grupo A contra el segundo 

njamines habrá cuatro grupos, dos de 4 equipos y otros dos de 3 equipos y se enfrentaran entre 

de cada grupo y enfrentándose en semifinales el primero del 

primero del grupo B contra el primero del grupo C 

En caso de empate a puntos en la clasificación final de cada grupo se tendrá en cuenta el resultado entre 

kets para montado y pieza de fruta que se recogerá en el 

amines y los Dos primeros 

es y se estima que a las 15,00 horas. (No 

la deportividad, se ruega que en 


