
 

 

V CIUDAD DE CASCANTE 

 

8 de Diciembre de 2012 

 
 

 

 

 

Estimados amigos:  

 

En primer lugar agradeceros vuestra participación en el V Ciudad de 

Cascante, de categoría Infantil, niños nacidos 2000 // 1999. 

 

Os adjunto documentación del reglamento del torneo, el calendario y los 

horarios de los partidos. 

 

Invitaremos a comer a todos los equipos en el Salón de Club de Jubilados 

de Cascante, el número de integrantes por equipo será 18 jugadores y 2 entrenadores 

(20 PLAZAS POR EQUIPO). 

 

Toda la información se podrá revisar en http://aluviondecascante.com 

 

Si tenéis alguna duda comunicaros con nosotros a fin de solucionarla. 

 

Recibir un cordial saludo. 

 

 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

 

• CLUB DEPORTIVO ALUVION 

 

• ATHLETIC CLUB DE BILBAO 

 

• UNION DEPORTIVA TXANTREA 

 

• CLUB DEPORTIVO FALCESINO 
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• El torneo consistirá en una primera fase, en la cual todos los equipos se 

enfrentaran entre ellos, posteriormente sobre las 14:00 horas se acompañara a los 

Jugadores, técnicos y delegados a la comida, a cargo de la organización del Torneo y 

nuevamente sobre las cuatro de la tarde se disputara el tercer y cuarto puesto y una 

final sobre las 17:00 horas. 

 

• Los partidos de la fase previa serán de una parte de 30 minutos cada uno en una 

sola parte, la segunda fase conta de un partido por el tercer y cuarto puesto de dos 

tiempos de 25 minutos con 5 minutos de descanso. La final será de dos tiempos de 35 

minutos. 

 

• Se entregaran trofeos a todos los equipos participantes y habrá un trofeo para 

mejor portero y mejor jugador del torneo, que será seleccionado por los miembros de 

la organización. 

 

• El reglamento de juego será, como base principal, las normas de fútbol 11. 

 

• Las expulsiones de cada encuentro no implicaran suspensión en el próximo 

encuentro salvo que el comité designado para el torneo entienda que es una falta 

grave y decida sancionar al jugador. 

 

Sistema de puntuación 
 
Las puntuaciones de cada encuentro se realizarán de la siguiente forma: 

Fase liguilla (primera fase): 

 

1-Cada partido ganado serán 3 puntos; empatado 1 punto, perdido 0 puntos. 

 

2- En caso de empate en la Fase de liguilla entre 2 equipos, se seguirán los criterios 

siguientes: 

   a) Resultado en el enfrentamiento directo. 

   b) Mejor diferencia de goles (a favor/en contra). 

   c) Mayor número de goles marcados. 

   d) Menor número de goles encajados. 

   e) Sorteo 

 

3- En caso de empate en la Fase de Liguilla entre 3 equipos o más, se seguirán los 

criterios siguientes: 

   a) Mejor diferencia de goles (a favor/en contra). 

   b) Mayor número de goles marcados. 

   d) Menor número de goles encajados. 

   e) Sorteo 
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EQUIPOS 
 

Equipo Vestuario 

C.D. ALUVION 1 

ATHLETIC CLUB 2 

U.D. TXANTREA 3 

C.D. FALCESINO 4 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS 
 

Horario PARTIDOS 

10:00 - 10:30 Aluvion - Falcesino 

10:35 – 11:05 Txantrea - Athletic 

11:10  - 11:40 Falcesino - Txantrea 

11:45 – 12:15 Aluvión - Athletic 

12:20  - 12:50 Falcesino - Athletic 

13:00 – 13:30 Txantrea - Aluvión 

16:00 – 16:55 TERCER Y CUARTO PUESTO 

17:00 FINAL 

 
 
 
 
 

ESPERAMOS DISFRUTAR TODOS DE UN BUEN DÍA DE FÚTBOL CON LOS CHAVALES 
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