
fútbol 11 fútbol 7



deportivos

!Aumento de las posibilidades de rendimiento tanto a

nivel individual como colectivo.

!Saber y calibrar, mediante la competición, el nivel

técnico y físico de cada jugador.

! Fomentar un espíritu de superación desde el respeto y

la deportividad.

!Conocer y contemplar los diferentes estilos de juego y

maneras de entender el fútbol.

!Saborear el fútbol en estado puro donde la iniciativa y

creatividad prevalecen sobre los planteamientos tácticos.

!Intercambiar experiencias y conocimientos entre

jugadores, técnicos y asistentes.

!Disfrutar de la disparidad y variedad de conceptos

futbolísticos de los equipos participantes.

!Vislumbrar los futuros jugadores que próximamente

integrarán las plantillas profesionales.

objetivos

valorar y

determinar

el nivel

táctico y

competitivo

de cada

equipo.



sociales

! Establecer lazos de unión entre los participantes.

!Fomentar la práctica deportiva como medio de

erradicar las amenazas de nuestra sociedad: drogas,

alcohol, intolerancia, xenofobia, estrés, obesidad, etc..

!Lograr el entretenimiento y disfrute de todos los

asistentes.

!Potenciar valores como el compañerismo, fair play,

buenos hábitos alimenticios y de higiene.

!Promover el buen ambiente en el torneo y las

relaciones personales tanto entre los niños, como las

relaciones de estos con los entrenadores y personal a su

servicio.

!Ensalzar valores sociales tales como la tolerancia,

igualdad o solidaridad.

!Promocionar la práctica del deporte y de sus valores

entre niños y jóvenes.

!Ofrecer ilusión y diversión a los participantes y sus

familias durante los periodos vacacionales (verano

navidad, semana santa) dando la oportunidad a las

principales categorías del fútbol base (benjamín, alevín,

infantil, cadete y juvenil) de jugar a su deporte preferido: el

fútbol.

 

objetivos

el fútbol es la base

de muchos

programas de

UNICEF ya que

promueve valores

y estilos de vida

positivos, como la

cooperación, el

respeto a las

reglas y a los

demás, el trabajo

en equipo, el

esfuerzo, la

disciplina y el

juego limpio.



culturales

!Contribuir al impulso del turismo deportivo y cultural.

!Disfrutar de nuestros maravillosos pueblos, parajes

naturales, monumentos, etc..

!Divulgación de nuestro patrimonio cultural, artístico

o gastronómico.

!Dar a conocer Euskal Herria a los participantes y

sobre todo a familiares y acompañantes.

!Difundir valores de nuestra tierra: hospitalidad,

generosidad, amabilidad.

objetivos

ofrecer el

acercamiento y

conocimiento de

Euskadi a través

de sus pueblos y

gentes.



 

la programación será en base a:

!Llegada de todos los clubes participantes al punto de

encuentro.

!Entrega de la documentación del Torneo.

!Inicio del Torneo. Partidos 1ª Fase.

!Cocktail de Honor con los responsables de los equipos,

presentación de trofeos y recuerdos a todos los dirigentes

de los clubes participantes.

!Desarrollo del Torneo.

!Semifinales y finales.

!Entrega de trofeos y medallas.

!Salida de todos los clubes participantes.

programa

cada torneo

tendrá unas

características

y duración

determinada



Juvenil nacidos a partir de (2x40 min) fútbol 11

Cadete nacidos a partir de (2x35 min) fútbol 11

Infantil nacidos a partir de (2x30 min) fútbol 11

Alevín nacidos a partir de (2x20 min) fútbol 7

Benjamín nacidos a partir de (2x15 min) fútbol 7

categorías y

duración de los

partidos

documentación A los equipos, a su llegada, se les hará entrega de un dossier completo con toda

la documentación y reglamento del torneo, así como los grupos y horarios de la

competición.

Los jugadores deberán traer un documento acreditativo o identificativo (DNI,

pasaporte o licencia federativa).

Cada equipo está obligado a traer dos equipaciones de juego numeradas



Los torneos se organizarán de conformidad

con lo que dispone la Federación Española de

Fútbol (R.F.E.F.) y la reglamentación de UEFA

y FIFA, a excepción de los detalles que se

mencionan en el reglamento propio del Torneo

y que se le entregará al delegado de cada

equipo.

Los arbitrajes serán a cargo de los árbitros

oficiales de la Federación Vasca de Fútbol.

El árbitro será la autoridad máxima en el

terreno de juego y estará facultado para

suspender el partido si aprecia un mal

comportamiento reiterado en alguno de los

equipos participantes, decidiendo el Comité de

Competición la sanción a determinar.

organización y

normas del

torneo

para participar en

los Torneos, los

clubes tienen

que estar

afiliados a su

respectiva

federación

nacional de

fútbol, según la

reglamentación

de la FIFA.



modo de competición
Se formarán grupos de los equipos por

categorías inscritas. Estos clubes jugarán

entre sí y se clasificará el 1º y el 2º de cada

grupo que serán los que pasen a las

siguientes fases: semifinales y finales.

Cada club jugará un mínimo de 3 partidos

y un máximo de 6 partidos por categoría

inscrita.

La organización del Torneo se reserva el

derecho de modificaciones (horario,

partidos, calendario de juego). A los

delegados de los equipos afectados se les

avisará con la suficiente antelación.

instalaciones Todos los campos donde se desarrolle la

competición deportiva son de césped

natural o artificial de primera calidad

(última generación). Los equipos deberán

traer las botas adecuadas para jugar en

cada superficie.

El torneo se desarrollará en estadios o

campos de fútbol diferentes repartidos por

toda Bizkaia.



trofeos y

premios

fútbol 11

1º Copa de Campeón y 18 medallas.

2º Copa de Subcampeón y 18 medallas.

3º Copa  y 18 medallas.

 

fútbol 7

1º Copa de Campeón y 12 medallas.

2º Copa de Subcampeón y 12 medallas.

3º Copa  y 12 medallas.

 

! Trofeo al máximo goleador.

! Trofeo al mejor jugador.

! Trofeo al mejor portero.

! Copa Fair Play al equipo más deportivo del torneo.

 

todos los

equipos

participantes

recibirán un

trofeo y

medallas para

sus

integrantes



seguros Todos los equipos están obligados a tener asegurados a sus

jugadores, ya sea mediante seguros privados o Seguridad

Social, tanto dentro del terreno de juego como para fuera del

mismo.

La organización no se responsabiliza de ninguna lesión,

enfermedad, accidente o robo.

alojamientos Ponemos a disposición de los clubes participantes hoteles de 2

y 3 estrellas, albergues o colegíos.

Todos los equipos inscritos en el torneo se hospedarán en los

distintos alojamientos que hay contratados en las localidades o

proximidades donde se celebrará el acontecimiento deportivo.


