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TORNEO PRIMAVERA PREBENIAMIN 1°AÑO

Una vez finalizada la competición de liga en los tres grupos de la categoría
Prebenjamín 1° Año, al haber sido una liga de 12 equipos por grupo y finalizar estos
antes que el resto, se disputará el Torneo Primavera, con el siguiente formato:

1.- CLUBES PARTICIPANTES

Una vez concluido el plazo de inscripción, se han inscrito los 31 equipos
participantes en el campeonato de liga.

2.- NORMAS DE COMPETICION

El Torneo Primavera disputará conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y a las Reglas de
Juego de Fútbol-8, a excepción de las normas citadas en la presente competición.

3.- SISTEMA DE COMPETICION

El Torneo Primavera se divide en dos fases:

La primera fase constará de una liguilla a una sola vuelta, con los equipos
participantes divididos en seis grupos, clasificándose según la posición obtenida
para disputar el Torneo Primavera Oro o el Torneo Primavera Plata.

Clasificarán para el Torneo Primavera Oro, los equipos clasificados en 1 ̂  y 2^
posición de cada grupo, así como los tres mejores 3° clasificados de entre los 6

grupos por coeficiente.

Clasificarán para el Torneo Primavera Plata, los equipos clasificados en 3^
posición de entre los tres grupos no clasificados para el Torneo Primavera Oro, así

como los equipos clasificados en 4°, 5° y 6° lugar de cada grupo.

La segunda fase se disputará a modo eliminatoria, siendo a ida y vuelta los

octavos y cuartos de final, disputándose las semifinales y final el mismo día a
partido único en una sede a determinar.

BaróndeCárcer,40/1°/2' T_ 963 510 619 ffcv@ffcv.es

Valencia 46001 F 963 529 937 ffcv.es



ffcv.es

4.- FECHAS DE LA COMPETICION

Las fechas de los encuentros que se celebren en la fase de grupos serán las

siguientes:

Jornada 1: 07/04/2019

Jornada 2: 14/04/2019

Jornada 3: 28/04/2019

Jornada 4: 05/05/2019

Jornada 5: 12/05/2019

Las fechas de las eliminatorias para ambos torneos serán las siguientes:

Octavos de Final: IDA 19/05/2019 - VUELTA 26/05/2019

Cuartos de Final: IDA 02/06/2019-VUELTA 09/06/2019

Semifinales y Final: 16/06/2019

4.- SORTEO SEGUNDA FASE

El sorteo se realizará el 13 de Mayo de 2019 en el salón de actos de la

Delegación de Castellón.

En los sorteos de los dos torneos habrán varios condicionantes los cuales

detallamos.

TORNEO PRIMAVERA ORO

El mejor primer clasificado de los 6 grupos por coeficiente, quedará exento

de la eliminatoria de octavos de final, quedando ya clasificado para los cuartos de

final.

Los tres 3° clasificados serán sorteados entre los 5 primeros de grupo, los

dos restantes primeros de grupo serán sorteados entre los 6 segundos de grupo,

los 4 restantes segundos clasificados serán sorteados entre ellos.

Los partidos de vuelta se disputarán en casa del equipo con mejor
clasificación, en caso de que hubiesen quedado en el mismo puesto, se disputarán

según el orden en el que hayan salido en el sorteo.
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TORNEO PRIMAVERA PLATA

El equipo 6° clasificado será sorteado entre los tres 3° clasificados, los dos

3° restantes serán sorteados entre los seis equipos 5° clasificados, los dos restantes

5° clasificados serán sorteados entre los seis equipos 4° clasificados y los cuatro

restantes 4° clasificados serán sorteados entre ellos.

Los partidos de vuelta se disputarán en casa del equipo con mejor

clasificación, en caso de que hubiesen quedado en el mismo puesto, se disputarán

según el orden en el que hayan salido en el sorteo.

5.- SISTEMA DE DESEMPATES

En caso de empate en la clasificación final de la Fase de grupos de este

Torneo, se resolverá:

1- Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en

cuenta todos los encuentros disputados por el grupo de que se trate.

2- Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los

conseguidos en esta fase de la competición.

3- Por el resultado particular entre ellos.

En las eliminatorias de Octavos y Cuartos de final, se tendrá como vencedor de cada

una de ellas al equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles a favor,

computándose los conseguidos y recibidos en los dos encuentros.

Si el número en que se concrete aquella diferencia fuera el mismo se declarará

vencedor al club que hubiese marcado más goles en el terreno de juego del

adversario.

En caso de proseguir el empate, se procederá al lanzamiento de una serie de tres

penaltis por equipo, declarándose vencedor el equipo que obtenga el mayor

número de goles. Si el número fuera el mismo, proseguirán los lanzamientos en el

mismo orden, realizando uno cada equipo por jugadores diferentes a los que ya

hubieran intervenido en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos el

mismo número, uno de ellos haya marcado un gol más.

En caso de empate al finalizar el encuentro en Semifinales y Final, se procederá al

lanzamiento de una serie de tres penaltis por equipo, declarándose vencedor el

equipo que obtenga el mayor número de goles. Si el número fuera el mismo,
proseguirán los lanzamientos en el mismo orden, realizando uno cada equipo por

jugadores diferentes a los que ya hubieran intervenido en la serie anterior, hasta
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que, habiendo efectuado ambos el mismo número, uno de eilos haya marcado un
gol más.

6.- DURACION DE LOS PARTIDOS

Todos los partidos del torneo tendrán una duración de 50 minutos, divididos en

dos tiempos de 25 minutos cada uno, descansando cinco minutos entre ambos

periodos, a excepción de los encuentros de semifinales y final que tendrán una
duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno,
descansando cinco minutos entre ambos periodos.

7.- HORARIOS

Los horarios de los partidos estarán siempre dentro de la franja horaria oficial para
la categoría, podiendo solicitar previa conformidad de ambos equipos fijar el
horario fuera de la franja.

Los partidos en los que se enfrenten equipos con una distancia entre sus

poblaciones de más de 50 km, no se podrá fijar ei horario para el comienzo del
partido antes de las 11 de la mañana.

8.-ALINEACION DE lUGADORES

Únicamente podrán alinearse en la referida competición aquellos jugadores que
posean licencia federativa en vigor a favor del equipo y/o club que participe y que
reúnan los requisitos reglamentarios establecidos para la categoría que se trata.

9.- BALONES

Cada equipo deberá aportar a los partidos un mínimo de tres balones oficiales del

número 4.

10.-TROFEOS

El equipo Campeón recibirá un Trofeo que le acreditará como Campeón de

Campeones, así como al segundo clasificado como Subcampeón.

11.-ARBITRAIES

Todos los partidos serán dirigidos por Arbitros pertenecientes al Comité Técnico de

Arbitros de Castellón, siendo los gastos de arbitraje por cuenta del club local a

excepción de las semifinales y final que serán subvencionados por esta FFCV.
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En estas competiciones, deberán intervenir, obligatoriamente, todos los futbolistas

que figuren inscritos en el acta del partido. El incumplimiento del precepto
anteriormente indicado, será considerado como alineación indebida.

Castellón, 28 de Marzo de 2.019

FEDERACION DE FUTBOL. DE LA C. VALENCIANA

tí

vhr,

Secretario General

Cesar Calatayud Ortíz


