
BASES PARA EL:  XXXII TORNEO DE FUTBOL-8 “MIGUEL ANGEL LERIS”. 

XIII TORNEO DE FUTBOL-8 “LUIS GARCIA BLANCO”. 

XII TORNEO DE FUTBOL-8 FEMENINO 

 

Organiza: CLUB DEPORTIVO PEÑAS OSCENSES 
 

A celebrar en Huesca durante el mes de junio de 2019. Las fechas exactas se darán a conocer una vez se 
conozcan los equipos inscritos, jugando por categorías los lunes, miércoles y viernes, descansando sábados y 

domingos.  
 

Importante: El plazo de inscripción comienza el día 16 de Mayo y finaliza el día 31 de Mayo 

de 2019, a las 21,00 horas. 
 

Para realizar la inscripción se tiene que hacer un pago de 20 Euros por equipo 
 

- Es obligatorio rellenar la hoja de inscripción con “todos los datos” que se solicitan. Esta hoja y las bases 

estarán disponibles en las oficinas del Club, sito en Ronda Misericordia, n.º 6 bajos y en el bar del Campo de Fútbol de 
San Jorge. Además también podéis conseguirlo en formato pdf en la página web: www.futboloscense.es. 
 

CATEGORIA BENJAMIN - TORNEO "MODALIDAD FÚTBOL 8" 
Duración de los partidos será de dos tiempos de 15 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

Sin límite de equipos, y cada equipo se inscribirá un mínimo de 10 jugadores. 
 

CATEGORIA ALEVIN - TORNEO "MODALIDAD FÚTBOL 8" 
Duración de los partidos será de dos tiempos de 15 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

Sin límite de equipos, y cada equipo se inscribirá un mínimo de 10 jugadores. 
 

CATEGORIA FEMENINO - TORNEO "MODALIDAD FÚTBOL 8" 
Jugadoras sin límite de edad. 
Duración de los partidos será de dos tiempos de 15 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

Se limitará a 24 equipos (Se completarán por orden de inscripción), y cada equipo se inscribirá un mínimo de 10 

jugadoras, de los cuales 3 jugadoras como máximo que tienen que estar federadas a partir del año 2005. 
 

OBSERVACIONES DE INTERES 
 

- Cada equipo debe contar con un máximo de 12 jugadores/as inscritos en la categoría Benjamín, Alevín, y 

Femenino. Los equipos deberán estar junto a la mesa de jueces 10 minutos antes de la hora señalada para el 

comienzo de su encuentro, para rellenar el acta. 
 

- Las reglas de juego serán las correspondientes al reglamento de Fútbol. El portero actuará de acuerdo a las 

normas de fútbol 8, en cuanto a la recepción del balón, por las cesiones de los jugadores de campo. 
  

 - Un jugador solamente se podrá apuntar en un equipo, en caso que se detecte anomalía, el equipo en el que 
esté jugando en ese momento será expulsado todo el equipo. 
 

 - El equipo que incumpla cualquier anomalía se dará el partido por perdido, con el resultado de tres goles en 

contra y dando ganador al equipo rival. 
 

PUNTUACIONES 
 

- En la primera fase al ser por sistema de liga se puntuará de la siguiente manera: 

- Partido ganado 3 puntos. Partido empatado 1 punto. Partido perdido 0 puntos.  
 

EQUIPACION DE LOS JUGADORES 
 

Todos los equipos deben ir uniformados y con la numeración correspondiente a la inscripción (Si algún equipo 

incumple la uniformidad será sancionado). También llevar las protecciones correspondientes: botas de fútbol 
apropiadas para césped artificial (tacos de plástico o goma), espinilleras, etc.  

 

RECOMENDACIONES FINALES 
 

- El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar las presentes bases y a estudiar cualquier problema 
que pudiera surgir, en las inscripciones y en el transcurso de la competición. Su fallo será inapelable. 
 

- A todos los participantes se recomienda la máxima puntualidad. Se comportaran con deportividad y respeto 

hacia los jugadores rivales y en especial hacia las decisiones de los colegiados. 
 

- El equipo que no se presente para la disputa del partido se le dará el partido por perdido, y a la vez se le 

sancionará con la pérdida de tres puntos de la clasificación general. 
 

- Un jugador solamente se inscribirá en un equipo. Una vez comenzado el Torneo no se podrá cambiar de 

equipo ningún jugador/a. Todo aquel que lo incumpla será expulsado del Torneo. 
 

- Una vez confeccionado el calendario será imposible hacer ningún cambio de día o de hora de los 
partidos correspondientes a cada jornada durante el Torneo, salvo que se suspendan los partidos por 

lluvia o inclemencias del tiempo. 

http://www.futboloscense.es/

