
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE ARGÉS 

CAMPEONATO IX 

de FÚTBOL CHUPETÍN 
Montes de Toledo 

 
27 de septiembre de 2022 

 
 
 

Estimado Amigo/a: 
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Argés como experiencia piloto convoca el IX 
CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo” en el que se pretende acoger la 
demanda existente de Escuelas de Fútbol en Categoría Chupetines (niños nacidos en 2017 y 2018) 
que quieran hacer Deporte de manera organizada y seria participando en este Torneo de Chupetines 
que se iniciará en el mes de noviembre de 2022 y finalizará en el mes de mayo de 2023 con la 
celebración de la Clausura y Entrega de Premios. 
 

El Objetivo básico que se pretende alcanzar a través de la organización de este IX 
CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo”, es que el niño participe en una 
Competición reglada, seria, elevando su nivel deportivo y condiciones técnicas, siempre desde un 
aspecto educativo y ofreciendo a los chicos la posibilidad de hacer Deporte de manera continua y 
prolongada.  
 

La presente edición del IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo” se 
llevará a cabo en el remodelado campo de fútbol municipal “Rodrigo Navarro” de Argés. Como 
novedad para esta temporada, los niños van a estrenar y disfrutar de un nuevo césped artificial de 
última generación sobre una base elástica amortiguadora que ofrece un mayor confort en el juego. 
Además, se ha sustituido el relleno de caucho anterior por corcho triturado 100% natural, mucho 
más sostenible. Todos estos cambios han conseguido que la nueva instalación haya sido homologada 
y certificada FIFA QUALITY. 

 
Adjunto a la presente, se entrega Cartel informativo, Convocatoria, Boletín de Inscripción y 

Normas de Competición del IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo” que 
organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Argés. 
 

El plazo para todas las Escuelas de Fútbol interesadas en inscribirse en el IX CAMPEONATO 
DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo”, se extenderá hasta el lunes día 24 de octubre de 2022. 
 

Atentamente. 
 

El Concejal-Delegado de Deportes 
 
 
 
 
 

Fdo: Federico Piqueras Alcol 
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IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES 
“MONTES DE TOLEDO” 

ORGANIZACION 
 

La Organización del IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes de Toledo” será 
competencia de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Argés que correrá con todos 
los gastos de arbitrajes, material deportivo a utilizar, material administrativo, comité de organización 
(resultados, clasificaciones, goleadores...) 

Modalidad deportiva: 

Todos los partidos se jugarán en la modalidad deportiva de FÚTBOL-8 dentro de esta categoría 
CHUPETINES. 

Participantes: 

Intervendrán, con carácter voluntario, los diferentes equipos en Categoría CHUPETINES de Escuelas 
de Fútbol, Colegios, Asociaciones deportivas… una vez que han formalizado su correspondiente 
inscripción. La organización no se hace responsable de cualquier lesión o accidente deportivo que se 
produzca en el campeonato. 

 
Lugar de Celebración: 

Todos los partidos se disputarán en el Campo Municipal de Fútbol “Rodrigo Navarro” de Argés 
(césped artificial) que será el campo único de celebración de los diferentes partidos. Se celebrarán 
los partidos los DOMINGOS por la mañana, en Fiestas entre semana y por motivos de calendario los 
sábados por la tarde excepcionalmente. 

 
Desarrollo de la Competición: 

Los partidos tendrán una duración de 30 minutos, divididos en dos tiempos de quince (15), con un 
intermedio de cinco (5). Se podrán pedir en cada tiempo de juego un TIEMPO MUERTO de un 
minuto. 

Sistema de Juego. Se dividirá en dos Fases: 
 
1ª Fase: Será de Liga a una vuelta dependiendo de los inscritos y grupos.  
 
2ª Fase: Fase clasificatoria final. Dependiendo de la clasificación obtenida en la primera fase se 
realizarán la Fase Final del Campeonato.  
 
Sustituciones.  Se podrán realizar cuantas sustituciones se deseen, siempre que se realicen de forma 
reglamentaria. Los jugadores sustituidos pueden volver al juego cuantas veces se considere 
conveniente. 
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La puntuación de los partidos a celebrar se establecerá de la manera siguiente: 
 

 Partido ganado:   4 puntos. 
 Partido empatado:   2 puntos. 
 Partido perdido:   1 puntos. 
  
Reglas de Juego.  Serán las aplicadas por la Real Federación Española de Fútbol en esta modalidad 
deportiva. 
 

De los Equipos Participantes: 

Deben de llevar sus propios útiles de juego, así como la adecuada uniformidad para el desarrollo de 
los partidos. 
 
Sólo podrán intervenir aquellos chicos/as nacidos en los años 2017 y 2018. 
 

Premios 

Premios Grupo de Liga de Campeones y Grupo de JUEGO LIMPIO:  
  
Al 1º Clasificado 

Al 2º Clasificado 

Al 3º Clasificado 

Al 4º Clasificado 

 
PREMIOS ESPECIALES: 
 
Trofeo al Equipo Más Goleador del Campeonato 

Trofeo al equipo o equipos Más Deportivos 

Trofeo al Jugador Más Valioso del Campeonato 

Trofeo al Equipo Más Deportivo 

 
Documentación a presentar: 

Todos los equipos que deseen participar en el IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES “Montes 
de Toledo ” deberán presentar los siguientes documentos: 
 

a) Boletín de Inscripción de equipo: enviándolo al correo electrónico: 
julogate@hotmail.com o deportes.arges@gmail.com 

 
b) Relación de participantes, adjuntando fotocopia compulsada del Libro de Familia del 

chico/a. 
 

c) D.N.I o libro de familia que será el documento que se utilizará como ficha deportiva del 
campeonato. 

mailto:julogate@hotmail.com
mailto:deportes.arges@gmail.com
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BOLETIN DE INSCRIPCION 
 

 
D. ......................................................................................................................Representante/Delegado  
 
del Equipo: …………...............................................................................................con  dirección en la  
 
C/..........................................................................................nº................Teléfono .................................. 
 
Localidad………………………………........................................................Cód Postal:.................................... 
 
Correo electrónico: ……………………………………..………………………………………………………………………..……………. 
 

 
 

SE INSCRIBE 
 

 

 en el 
 

IX CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES 
“Montes de Toledo” 

 con los siguientes equipos: 
 
 CATEGORIA  CHUPETINES:  Equipos inscritos:____________ 
 (Nacidos en los años 2017 y 2018) 
 
 
 
   _______________________, ________, de________________________de 2022 
  
 
 
 Sello 
 
 
    Fdo:_____________________________ 
 
 
** Enviar a los correos electrónicos:  
julogate@hotmail.com 
deportes.arges@gmail.com 
 

mailto:julogate@hotmail.com
mailto:deportes.arges@gmail.com
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Teléfonos de Coordinadores y Entrenadores 

Escuelas de Fútbol 
 
 
 

 
NOMBRE ESCUELA DE FÚTBOL:  

 
 
 
 

 
 

ENTRENADOR 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ 
 
Teléfono de Contacto: ____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
DELEGADO-COORDINADOR 

 
Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________ 
 
Teléfono de Contacto: _____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________________________________ 
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RELACION DE JUGADORES PARTICIPANTES 
 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ____________________________________________ 
 
========================================================================================= 

Nombre y Apellidos del jugador     Fecha de Nacimiento 
========================================================================================= 
 
1.- ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
7.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
8.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
9.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
10.- __________________________________________________________________________________________________________ 
 
11.- __________________________________________________________________________________________________________ 
 
12.- __________________________________________________________________________________________________________ 
 
13.- __________________________________________________________________________________________________________ 
 
14.- __________________________________________________________________________________________________________ 
 
15.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
16.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
17.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
18.- ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Firma del Responsable equipo: 
 
 
  Sello Club 
 
     Fdo: ________________________    
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NORMAS A TENER EN CUENTA 

 
- Se jugará la modalidad deportiva de FÚTBOL OCHO (7 jugadores de campo y un 

portero). 

 
- El FUERA DE JUEGO NO se pitará al ser iniciación como norma de juego. 

 

- El partido constara de DOS (2) partes de 15 minutos con descanso de máximo 5 
minutos. 

 
- Se puede pedir un tiempo muerto de 1 minuto por equipo en cada tiempo. Será 

a reloj corrido (no se para el crono). 

 
- No se concederá tiempo muerto en los 5 últimos minutos de cada parte, ni 

cuando el equipo solicitante vaya con un marcador a favor superior a 5 goles de 
diferencia. 

 
- Vale la CESION DEL BALON al portero. 

 
- Se ruega PUNTUALIDAD para el inicio de los partidos. 

 

- RESPETO para las decisiones arbitrales. Somos humanos y nos podemos 
equivocar todos. 

 

- Sólo se podrá APLAZAR un partido cuando exista una causa de fuerza mayor y 
haya acuerdo entre ambos equipos y la Organización del Campeonato. 
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