
 
I TORNEO QUINA CASUALITAT     

 

BASES DEL TORNEO 
 

 

Organización 
 

 El torneo se disputará en los campos de fútbol  Antonio López en el Rincón de Loix en 

Benidorm los días 17 y 18 de Junio de 2017. 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 14. 

 El torneo se disputará sólo si hay un mínimo de 12 equipos inscritos. 

 El máximo número de equipos permitido será de 32. 

 Se entregará la hoja de inscripción del equipo con las correspondientes fotocopias del DNI 

de los integrantes a más tardar el día de la realización del sorteo. Existe la posibilidad de 

mandar todo vía e-mail  a la dirección de correo quinacasualitat@gmail.com. 

 Antes de cada partido, todos los integrantes del equipo deberán entregar los DNIs originales 

para cotejar los datos. Serán devueltos después de cada encuentro o al descanso del mismo. 

 No se permitirá la inscripción de ningún jugador bajo ningún concepto una vez haya 

comenzado el torneo. 

 Los jugadores menores de 18 años que quieran jugar el campeonato tendrán que presentar, 

además de los requisitos ya expuestos, una autorización paterna con la fotocopia del DNI del 

progenitor adjunta a dicha autorización. 

 La organización pondrá a disposición de los equipos un fisioterapeuta durante el fin de 

semana. 

 En caso de lesión, el jugador en cuestión será el único responsable de la misma 

desvinculándose la organización de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 

 La organización cederá un balón por equipo para el calentamiento antes de cada partido. 

Éstos se devolverán al finalizar dicho calentamiento ya que serán los utilizados para la 

disputa de los partidos. 

 



 La organización entregará 1 pack de agua mineral por equipo y partido antes del comienzo 

de cada encuentro. El capitán o un integrante de cada equipo tendrá que recogerlo en la 

mesa antes del inicio del encuentro correspondiente. 

 Los premios en metálico serán de 1.500€ para el ganador, 600€ para el segundo clasificado y 

200€ para el tercero. 

 La inscripción será de 180€ por equipo. El pago de dicha inscripción se hará mediante 

transferencia bancaria en la siguiente cuenta: ES32 0081 7330 0500 0739 1946 (Concepto: 

Nombre del Equipo). El último día para realizar la transferencia será el 15 Junio 2017. 

 Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados y para el mejor jugador del torneo, el máximo 

goleador y el portero menos goleado así como una cena para dos en un restaurante por 

determinar para los premiados con los trofeos individuales. 

 

Duración 

 La duración de los partidos será de dos tiempos de 20 minutos. 

 En las semifinales y en la final la duración de los mismos será de 25 minutos cada parte. 

 En el partido del tercer y cuarto puesto habrá dos opciones a elegir por los equipos, siempre 

de mutuo acuerdo: Disputar dos tiempos de 15 minutos o jugarse el premio a penaltis. 3 

penaltis cada uno y en caso de empate muerte súbita. 

 Cada partido será dirigido por un árbitro oficial, perteneciente al comité valenciano. 

 

Sistema de puntuación y clasificación 

 La victoria sumará 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota 0 puntos. 

 En caso de empate a puntos en la pelea por clasificarse en la fase de grupos, el puesto en la 

clasificación se determinará por la mejor diferencia de goles. 

 En caso de empate en la diferencia de goles, se tendrán en cuenta los goles a favor. 

 En caso de empate en la diferencia de goles y el número de goles a favor, se dará paso a una 

tanda de penaltis a muerte súbita para determinar el equipo clasificado en la fase de grupos. 

 En caso de incomparecencia de uno de los dos equipos, el equipo que sí acude a dicho 

partido ganaría el partido por un resultado de 3-0. El equipo que no acude sería penalizado 

con 2 puntos de sanción. El margen estipulado de espera a los equipos será de 20 minutos 

como máximo. A partir de ese tiempo se considerará incomparecencia. 



 En caso de empate en eliminatorias, se decidirá el equipo clasificado en una tanda de 

penaltis en la que cada equipo lanzará 3 penaltis. En caso de empate, se pasará a lanzar 

penaltis a muerte súbita.  

 En caso de que haya de 12 a 18 equipos, tras la fase de grupos se pasará a las eliminatorias 

de cuartos de final. Si se supera el umbral de 20 equipos, se pasará a octavos de final. En 

cualquier caso, la organización se reserva el derecho a modificar este sistema siempre y 

cuando sea antes de la disputa del torneo y con previo aviso a todos los equipos 

participantes. 

 

Sanciones 

 2 amarillas en un mismo partido acarrearán un partido de sanción. 

 3 amarillas en diferentes partidos acarrearán un partido de sanción. 

 Roja directa en un partido acarreará dos partidos de sanción. 

 Agresión a un rival, a un árbitro o a cualquier persona de la organización o el público 

supondrá la expulsión del jugador en cuestión y, en función de la gravedad de la situación a 

determinar por los miembros de la organización, del equipo al completo. 

 

Desde la organización les invitamos a pasar un fin de semana de diversión haciendo el deporte que más nos gusta 

desde la deportividad y el respeto en un ambiente sano dentro de la evidente competitividad que todos tenemos. 

Todos los equipos que hayan entregado la hoja de inscripción están sujetos a estas bases. 

 


