XVI

CAMPEONATO
de FÚTBOL

PRE-BENJAMIN
Montes de Toledo
AYUNTAMIENTO DE ARGES

NORMAS SEMIFINALES, FINALES Y ACTO DE CLAUSURA
El miércoles 1 de mayo se disputarán:
•
•

Los cruces de Semifinales para los Grupos Champions, Fair Play 1 y Fair Play 2.
Los cruces de Semifinales y Partido Clasificatorio para el Grupo de Chupetines.

El sábado 11 de mayo se disputarán:
•
•

Las Finales y los Partidos Clasificatorios para los Grupos Champions, Fair Play 1
y Fair Play 2.
La Final y los Partidos Clasificatorios para el Grupo de Chupetines.

El inicio de la última jornada será a las 16’30 horas.
El Acto de Clausura dará comienzo tras la Final del Grupo Champions, cuyo inicio está
previsto para las 20,30 horas.
NORMAS DE COMPETICIÓN
Semifinales: En caso de empate, 3 lanzamientos de penalti, y si persiste el empate, 1 penalty
al KO.
Partidos Clasificatorios: En caso de empate, se seguirá el orden de la Clasificación en la 2ª
Fase
Finales Fair Play 1, Fair Play 2 y Chupetines: En caso de empate, 3 lanzamientos de
penalti, y si persiste el empate, 1 penalty al KO.
FINAL CHAMPIONS: En caso de Empate, 2 tiempos adicionales de 5', y si persiste el
empate, 3 lanzamientos de penalti, y posteriormente hasta el KO si fuera necesario.
Por razones de horarios, la duración de los partidos que se disputen dentro de la jornada de
clausura será la siguiente:
•
•
•

Finales Champions, Fair Play 1, Fair Play 2:
Final Chupetines:
Partidos Clasificatorios a 1 tiempo:
Chupetines 25 minutos.

2 tiempos de 20 minutos.
2 tiempos de 15 minutos.
Prebenjamines
30
minutos,

Para Semifinales y Finales es OBLIGATORIO el control de identidad, por lo que TODOS los
jugadores deben llevar DNI original o copia cotejada por esta organización, además de estar
debidamente inscrito en el listado inicial de jugadores. Quien no cumpla uno de los
requisitos no podrá participar en ese partido.
Recordamos que es OBLIGATORIO asistir al Acto de Clausura para poder recibir el Trofeo
y/o recuerdo del Campeonato.

