BILBAO ARETO FOOTBALL CUP
#BilbaoGazteNight

REQUISITOS
1)

Los equipos inscritos constarán de un mínimo de 7 componentes y un máximo de 10. Deberán de ser mixtos
(mínimo 2 componentes de cada sexo), y al menos con 2 componentes de Bilbao.

2)

Edad de las personas componentes: 16-23 años.

3)

Cada persona sólo podrá inscribirse con un equipo.

INSCRIPCIONES
4)

Se realizarán del 22 de septiembre al 13 de octubre rellenando el formulario adjunto en ENLACE AL
FORMULARIO. No se podrá inscribir a ningún componente una vez acabado el plazo establecido, salvo
situaciones excepcionales que deberán ser valoradas por la organización del torneo (3 o más lesionados o
similares).

5)

El mínimo de equipos para la celebración del torneo es de 12 y el máximo de 16. Las plazas se adjudicarán por
orden de inscripción. Si antes del comienzo del torneo se comprueba que alguno de los equipos que haya
obtenido plaza no cumple los requisitos establecidos, se recurrirá a la lista de espera.

6)

La inscripción es gratuita.

DESARROLLO DEL TORNEO
7)

En cada partido solo podrán participar las personas inscritas con cada equipo.

8)

Durante el partido, en el campo habrá siempre 5 futbolistas (4 de campo y 1 en la portería), manteniendo
siempre el componente mixto (2 chicas y 3 chicos, o al revés)

9)

Horarios y cancha de los partidos: se harán saber los martes de cada semana. Se jugarán entre las 19:00 y las
21:00 en instalaciones municipales.

10) Los equipos tendrán que estar presentes como mínimo 15 minutos antes de su partido. Si un equipo no pudiese
acudir al mismo, tendría que notificarlo a la organización una semana antes.
11) Si alguno de los equipos no compareciera con la antelación debida se le daría por perdido el partido por 3-0.
12) Los partidos tendrán dos partes de 20 minutos a reloj corrido con un periodo de descanso de 10 minutos
13) Cada equipo tendrá una persona componente que ejercerá de responsable, y que se ocupará de:
a)

Ir a una reunión previa al torneo (para repaso de normas y aclaración de dudas).

b)

Entregar documentos para la identificación de las personas componentes (DNI).

14) Causas de descalificación de los equipos:
a)

No comparecer en dos partidos sin previo aviso

b)

Conductas agresivas contra otras personas participantes

c)

Conductas incívicas contra el material o el equipamiento.
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15) Si un equipo abandonara o quedara descalificado, los puntos y goles obtenidos contra ellos por el resto de
equipos serían anulados.
16) En caso de una acción antideportiva durante el partido por parte de una de las personas participantes, esta podrá
ser expulsada del mismo por el árbitro o la árbitra. Su equipo le sustituirá por una de las personas componentes
del banquillo, manteniendo siempre 5 futbolistas en el campo, sin que la persona expulsada pueda volver a
acceder al mismo. Dicha persona podrá ser sancionada sin jugar el siguiente partido si así lo estima la comisión
disciplinaria (formada por las y los árbitros y la organización del torneo).
17) El torneo se desarrollará en dos fases: liguilla y eliminatorias.
a)

Liguilla:
•

se organizarán grupos de 3-4 equipos. Cada equipo jugará un partido contra cada uno de los restantes
equipos del grupo.

•

Sistema de puntuación: 3 puntos por partido ganado, 1 por empatado y 0 por perdido.

•

En caso de empate a puntos entre dos equipos, se aplicarán en orden sucesivo los siguientes criterios:
(a) Los resultados directos entre ellos
(b) La diferencia de goles a favor y en contra
(c) El que más goles a favor tenga
(d) Sorteo

•

En caso de empate a puntos entre 3 o más equipos se aplicarán en orden sucesivo los siguientes
criterios:
(a) Diferencia de goles en partidos directos (descartando al equipo que no este empatado)
(b) Diferencia de goles en total
(c) Goles a favor
(d) Sorteo

b)

Eliminatorias:
•

Los dos mejores equipos de cada grupo se clasificarán para las eliminatorias de cuartos, donde se
enfrentarán a partido único a otro de los equipos clasificados. Los vencedores de cada eliminatoria se
enfrentarán a partido único en las semifinales, de las cuales saldrán los 2 finalistas.

•

En caso de empate en cualquiera de los partidos de las eliminatorias o en la final, el resultado se
decidirá tirando 3 penaltis por cada equipo. Si, tras lanzarlos, el empate persiste, se decidirá por
muerte súbita.

18) Las normas de juego son las mismas de la Federación Vizcaína de Futbol Sala.
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