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I Torneo de Fútbol “Villa de Quijorna” 
Del 18 al 20 de abril 2019 
Campo de fútbol La Dehesa de Quijorna 
Organizan:  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo 
Fútbol y Alimentos de Madrid. 

Por qué 
El fútbol es el deporte rey, también en la Comunidad de Madrid. Mas de cien 
mil madrileños lo practican con licencia federada y el 80% son chavales y 
chavalas del llamado “fútbol base”. 
Madrid es también tierra de cultivos y pastos. Sus productores agrícolas y 
ganaderos son garantía de calidad y fomentan el consumo de proximidad. 
Y nosotros queremos ser pioneros en unir el fútbol y la gastronomía, en un 
circulo virtuoso que muestre lo mejor de nuestro deporte y nuestras tierras. 

Comite organizador 
D. Alejandro A. Sageras. Administrador General de Proas T&D 
D. Manuel Martínez Rodríguez. Vicepresidente de Proas T&D 
D. Andoni González González. Vicepresidente del C.F. Quijorna 
D. David Hernández Sedano. Responsable de Comunicación de Proas T&D 
D. Cristian F. Solari. Responsable de Formación de Proas T&D 
D. Mariano Martínez Elvira. Relaciones Públicas de Proas T&D 
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REGLAMENTO 

1.- Reglas 

La reglamentación del I Torneo de Fútbol “Villa de Quijorna” se 
fundamentará en las normas de la International Football Asociation Board 
(IFAB) de la FIFA, exceptuando las modificaciones particulares y necesarias 
para adaptarlas al formato de nuestro torneo. 

2.- Categorías 

Sub10 (Mixta): 	 Nacidos en 2009 y 2010 
Sub12 (Mixta): 	 Nacidos en 2007 y 2008 
Sub14 (Mixta): 	 Nacidos en 2005 y 2006 

                Sub17 (Masculina): Nacidos en 2002, 2003 y 2004 

3.- Documentación 

Todos los equipos deberán entregar la documentación acreditativa de sus 
jugadores (nombre completo, fecha de nacimiento, DNI o NIE) 30 días antes 
del comienzo de la competición, para verificar la relación de deportistas y 
activar el seguro médico federativo, que cubrirá la competición. 
Los clubes participantes deberán adjuntar una autorización firmada en la que 
se cedan los derechos de imagen de los deportistas con el objetivo de 
promocionar y difundir el torneo en diferentes medios de comunicación y 
redes sociales. 

4.- Seguros 

Los delegados de cada equipo participante tienen que comprobar que sus 
jugadores están asegurados medicamente, de forma privada o federativa, 
tanto dentro como fuera del terreno de juego.   
Las instalaciones deportivas donde se desarrollará el torneo contarán con 
servicios de primeros auxilios.   
La Organización no se responsabilizará de posibles robos o accidentes no 
atribuibles a deficiencias de las instalaciones. 
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5.- Sistema de Competición 

En la Primera Fase, o de Grupos, participarán seis (6) equipos por cada 
categoría, repartidos en dos grupos de tres (3).  
Se disputará una liguilla a una vuelta entre todos ellos.  
Los dos (2) primeros clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final 
(semifinales y final).  
Los terceros disputarán un partido por el 5º y 6º puestos. 

6.- Duración de los partidos 

Fase de Grupos y partidos del 5º y 6º puesto y 3º y 4º puesto. 

Fútbol 7: 	 Sub10: 	 1 tiempo de 20 minutos. 
	 	 Sub12: 	 1 tiempo de 25 minutos. 
Fútbol 11:   Sub14: 	 1 tiempos de 30 minutos.  
	 	 Sub17: 	 1 tiempos de 35 minutos. 
Fase Final 
Fútbol 7:    Sub10: 2 tiempos de 20 minutos, con un descanso de 10 minutos. 
	         Sub12: 2 tiempos de 25 minutos, con un descanso de 10 minutos.  
Fútbol 11:  Sub14: 2 tiempos de 35 minutos, con un descanso de 10 minutos. 
	         Sub17: 2 tiempos de 40 minutos, con un descanso de 15 minutos.  
Los descansos se realizarán sobre el mismo terreno de juego. Los horarios se 
llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 10 
minutos antes de cada partido. En caso de no comparecencia, el resultado 
será de 3-0. Si un equipo es expulsado de la competición, no tendrán validez 
los resultados de los partidos que haya disputado. 

7.- Balones y Equipaciones 

La Organización dispondrá los balones necesarios para disputar los 
encuentros. La Organización NO facilitará balones para el calentamiento 
de los equipos. En caso de coincidencia en el color de las equipaciones, el 
equipo que aparezca como "visitante" (en segundo lugar) del partido deberá 
usar un uniforme alternativo. 
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8.- Sustituciones 

Fútbol 7: Son libres, sin límite, solo informando al delegado de campo. 
Fútbol 11: Son libres, sin límite, solo informando al delegado de campo. 

9.- Árbitros 

Todos los partidos serán dirigidos por colegiados del Comité de Árbitros de 
Fútbol de Madrid (CAFM). El árbitro será la máxima autoridad sobre el 
terreno de juego y estará facultado para suspender un partido si aprecia un 
mal comportamiento reiterado por parte de los jugadores y/o técnicos de 
alguno de los equipos participantes. 

10.-Comité de Competición 

El Comité de Competición del  torneo determinará las posibles sanciones a 
aplicar tras analizar el acta del encuentro. 
Estará formado por tres personas, un representante de las tres entidades que 
organizan del torneo. Analizarán los incidentes y sus decisiones serán 
inapelables. 

11.- Sanciones 

Si el jugador fuera expulsado con tarjeta roja directa por conducta violenta y/o 
antideportiva hacia cualquier miembro del torneo, será suspendido con uno o 
más partidos con posible expulsión del mismo. 
Tres tarjetas amarillas durante el campeonato supondrán un partido de sanción. 
Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la competición 
podrá ser expulsado automáticamente del torneo. 
Estas decisiones serán tomadas por el Comité de Competición, el cual se rige 
por la normativa disciplinaria de la Real Federación de Fútbol de Madrid 
(RFFM). 

12.- Comportamiento 

Cada club será responsable del comportamiento de sus jugadores, técnicos, 
acompañantes y familiares, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El 
mal comportamiento podrá acarrear la expulsión del torneo. 
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13.- Ceremonia de clausura 

El Sábado 20 de abril se procederá a la entrega de medallas y trofeos de los 
participantes de la categoría Sub-12 por parte de autoridades públicas y 
deportivas, con el alcalde de la localidad como anfitrión. 

14.- Calendario de competición 

Categoría Sub-17 (Masc) Nacidos en 2002, 2003 y 2004 JUEVES 18/04/2019 
10:00 a 13:55 h. Fase de grupos 
14:00 a 14:35 h. 5º y 6º puesto 
16:00 a 17:15 h. Semifinales 
17:20 a 17:55 h. 3º y 4º puesto 
18:00 a 19:35 h. FINAL 
19:45 a 20:15 h Entrega de trofeos 

Categoría Sub-14 (MIXTA) Nacidos en 2005 y 2006 VIERNES 19/04/2019 
10:00 a 13:25 h. Fase de grupos 
13:30 a 14:00 h. 5º y 6º puesto 

15:30 a 16:35 h. Semifinales 
16:40 a 17:10 h. 3º y 4º puesto 

17:20 a 18:40 h. FINAL 
18:55 a 19:25 h Entrega de trofeos 

Categoría Sub-12 (MIXTA) Nacidos en 2007 y 2008 SÁBADO 20/04/2019 
9:30 a 12:25 h. Fase de grupos 
11:45 a 12:10 h. 5º y 6º puesto 

12:20 a 12:45 h. Semifinales 
12:55 a 13:20 h. 3º y 4º puesto 

14:30 a 15:30 h. FINAL 
15:40 a 16:30 Entrega de trofeos 

Categoría Sub-10 (MIXTA) Nacidos en 2009 y 2010 SÁBADO 20/04/2019 
10:00 a 11:30 h. Fase de grupos 
11:45 a 12:10 h. 5º y 6º puesto 
12:20 a 12:45 h. Semifinales 
12:55 a 13:20 h. 3º y 4º puesto 
14:35 a 15:25 h. FINAL 
15:40 a 16:30 h Entrega de trofeos 
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INSCRIPCIÓN 

Los equipos que participan en el I Torneo de Fútbol “Villa de Quijorna” deben 
aportar, antes del 15 de Marzo de 2019, la siguiente documentación:  
✴ Modelo de inscripción de equipo debidamente cumplimentado, firmado y 

sellado por el presidente o secretario del club (el documento se descarga 
desde nuestro sitio web oficial proas.club). 

✴ Documento acreditativo del club autorizando la cesión de los derechos 
de imagen de los deportistas menores de edad, con el objetivo de 
promocionar y difundir imágenes del torneo en diferentes medios de 
comunicación y redes sociales (el documento se descarga desde nuestro 
sitio web oficial proas.club). 

✴ Coste de inscripción y participación de los equipos: GRATIS 

CLINIC ENTRENADORES Y PREPARADORES FÍSICOS 
Es una excelente oportunidad para vivir la pasión del torneo, así como de 
seguir capacitándose con profesionales que expondrán sobre preparación 
física de fútbol, dirección técnico-táctica, evaluaciones deportivas y un 
apartado especial sobre la nutrición y lo que llamamos “alimentación 
consciente”, tan importante para la salud y el rendimiento psicofísico en las 
etapas de formación deportiva de los niños y jóvenes. 
Dirigido a  
✓ Entrenadores, preparadores físicos y miembros de los cuerpos técnicos que 

participen con las delegaciones que formen parte del torneo o externos 
interesados. 

✓ Padres de los niños y jóvenes participantes del torneo y público en general.  

Día y Hora: Sábado 20 de Abril, de 10.00 a 14,00 h.  
Lugar: Instalaciones anexas al campo de fútbol.
✴ Más información e inscripción en nuestro sitio web oficial proas.club
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