HOJA DE RUTA PARA EL DÍA 17
El seguimiento de estas instrucciones es fundamental para el buen desarrollo del XIV Torneo
Real Club Deportivo

1

CLUB · CORREO ELECTRÓNICO
Antes del día 15 de mayo · OBLIGATORIO
Envío del listado de convocatoria a: torneo@rcdeportivo.es

2

DELEGADO · CAMPO 8 · PUNTO DE ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
(30’ antes del debut) · OBLIGATORIO
Entrega del listado de participantes, ﬁchas y recogida de agua Cabreiroá
y cremas de protección solar Ladival.

3

EQUIPO · VESTUARIOS · EDIFICIO PRINCIPAL
(20’ antes del debut) · OPCIONAL
Preparación del equipo

4

EQUIPO · CAMPOS · CAMPO ASIGNADO
(5’ antes del debut y de cada partido)
Presentación en el terreno de juego al delegado de campo

5

EQUIPO · CAMPO 8 · TRAS PUNTO DE ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
(Después del primer parón entre partidos) · OBLIGATORIO
Foto oﬁcial del Torneo
Paso exclusivamente permitido a jugadores, entrenadores y delegado.
Únicamente permitida la realización de fotos al fotógrafo oﬁcial.

6

DELEGADO · CAMPO 8 · PUNTO DE ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
(Después del último partido) · OBLIGATORIO
Recogida de vales para camiseta, bolsa Gadis y bebida refrescante
para cada jugador del Torneo.
Obligatoria la entrega del vale de realización de la foto oﬁcial.

¡Gracias por vuestra colaboración, bienvenidos y a disfrutar del XIV Torneo Real Club Deportivo!
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LA COMPETICIÓN
El Real Club Deportivo continúa con su voluntad de que este Torneo Real Club Deportivo se convierta
en la gran ﬁesta anual del fútbol gallego. Esto se traduce en la participación de 81 clubes, con 91
equipos en categoría Prebenjamín y 112 en categoría Benjamín. Por este motivo la competición se
desarrollará mediante una Fase Clasiﬁcatoria previa, con sistema de liga a una vuelta, que contará
con 22 grupos de 4 y un grupo de 3 equipos, en la categoría Prebenjamín; y de 27 grupos de 4 y un
grupo de 5 equipos en la categoría Benjamín. Posteriormente se llevará a cabo la Fase Final, por
eliminación directa a un partido.

ENTRADA PRINCIPAL
ACCESO CAMPOS B
CAMPO 7B

CAMPO 6B

CAMPO 5B

CAMPO 4B

CAMPO 3B

CAMPO 2B

8

7
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CAMPO 1

9
CAMPO 7A

CAMPO 6A

CAMPO 5A

CAMPO 4A

CAMPO 3A

CAMPO 2A

5
1

ACCESO CAMPOS A - C

2
4

CAMPO 7C

CAMPO 6C

3

CAMPO 4C

PUNTO DE Organización E Información 1. Trofeos 2. FOTO OFICIAL 3. Coca-Cola 4. Hinchables
5. Terraza 6. DÉportienda 7. Restauración 8. QUIOSCO fotos 9. Zona de circulación para espectadores

• El XIV Torneo Real Club Deportivo se desarrollará en 16 campos de hierba natural, en los que se
disputarán indistintamente y simultáneamente partidos de ambas categorías. Los campos estarán
nombrados como: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B y 7C.
• Podrán participar todos aquellos jugadores con LICENCIA PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN en
vigor para la Temporada 2016-2017.
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Los participantes
• ES OBLIGATORIO que los clubes ENVÍEN a la Organización la LISTADO DE PARTICIPANTES y la
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN de sus equipos, cubriendo las páginas 14 y 15 de este documento,
o los mismos recibidos en una comunicación anterior, y enviarlo a la dirección de correo de la
Organización: torneo@rcdeportivo.es
• Los delegados de cada club, al llegar a la instalación a la que se accederá por su entrada principal,
deberán dirigirse al Punto de Organización e Información habilitado (localizado en el Campo 8, a la
izquierda de la entrada de la Ciudad Deportiva de Abegondo). Allí se les informará de todo lo relativo a
su participación en el Torneo.
• Los delegados deberán presentar, 30 minutos antes del comienzo de su grupo, el LISTADO DE
PARTICIPANTES para cotejar con la LICENCIA FEDERATIVA de los jugadores y cuerpo técnico, en el
mismo punto en el que también recibirán el agua Cabreiroá y las cremas de protección solar Ladival
para el equipo.
• Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores, que no podrán ser reemplazados una vez iniciado el
Torneo.
• El número de DORSAL de cada jugador permanecerá INVARIABLE durante todo el Torneo, siendo
este el que conste en la lista enviada a la Organización.
• Todos los jugadores DEBEN PERTENECER al club con el que son inscritos, SALVO QUE LA
ORGANIZACIÓN lo autorice, previa petición expresa del club.
• Todos los participantes en la competición (jugadores, entrenadores, delegados, ...), mantendrán en
todo momento una ACTITUD DE RESPETO HACIA LOS PARTICIPANTES, ÁRBITROS, ORGANIZACIÓN,
PÚBLICO E INSTALACIONES.
• Se dispondrán 8 vestuarios en los que se podrán cambiar los jugadores. No será el lugar para charlas
técnicas de los entrenadores y los equipos deberán permanecer en los mismos el tiempo justo e
imprescindible para cambiarse de ropa y salir a competir. Al terminar su participación podrán volver a
utilizarlo para ducharse si lo desean. Un miembro de la Organización será quien asigne cada vestuario
y serán los participantes quiénes deberán ponerse en contacto con él para solicitar dicha asignación.
Los equipos que disputen semiﬁnales y ﬁnales dispondrán de un vestuario para cada equipo.
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LOS PARTICIPANTES
• Si existiese coincidencia en el color o tono de la equipación con la del rival, y ésta llevase a confusión
bajo criterio arbitral, se verá obligado a cambiar de vestimenta aquel equipo que ﬁgure como
VISITANTE. Si fuese necesario, la Organización le facilitará unos petos para la disputa del partido.
• Los jugadores deberán personarse en cada uno de los campos equipados y con el calzado apropiado
(se prohíbe la utilización de tacos de aluminio). Los equipos deben presentarse al Delegado de
Campo en el campo designado 5 minutos antes de la hora señalada para el inicio del partido. Se
habilitará una zona de calentamiento en la divisoria entre los campos A y B y otra en el lateral de los
campos C. En caso de no presentarse el equipo (se considera no presentación si pasados 5 minutos
del comienzo del partido el equipo no hiciese acto de presencia), éste perderá el encuentro por 3-0 y,
en la Fase Final, será eliminado directamente.
• Al ﬁnalizar el partido, los equipos deberán retirarse del campo a la mayor brevedad posible, para
poder cumplir estrictamente los horarios marcados para cada partido.
• La Organización RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD, para no acumular retraso y desarrollar el Torneo
de la mejor manera posible.
• A todos los jugadores se les dará una bolsa con regalos facilitada por los patrocinadores del Torneo,
que les será entregada por la Organización al terminar su participación. La entrega se efectuará en el
Punto de Organización e Información habilitado para ese día en el Campo 8, previa realización de la
foto oﬁcial del Torneo.
• Los semiﬁnalistas de ambas categorías deberán permanecer en la Ciudad Deportiva hasta la
conclusión de las ﬁnales, para asistir a la ceremonia de clausura y entrega de trofeos.
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LOS ÁRbitros
• Todos los partidos serán dirigidos por árbitros pertenecientes al Comité Gallego, con sede en A
Coruña.
• El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego. Si se observa cualquier actitud que atente
al correcto enfrentamiento deportivo, al juego limpio y en conformidad con la organización, tendrá el
poder de suspender el partido, dando como perdedor por 3-0 al equipo con comportamiento
inadecuado.

Información de resultados
• Jugadores, cuerpo técnico y público estarán permanentemente informados del desarrollo de la
competición mediante el servicio de megafonía, el tablón oﬁcial de resultados situado en el Punto de
Organización e Información del Campo 8 (el cual se actualizará a la ﬁnalización de cada uno de los
encuentros), y por el delegado de la organización en cada uno de los campos sede del Torneo.
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REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO
El XIV Torneo Real Club Deportivo, se regirá por el reglamento que dicta la Real Federación Española
de Fútbol para la modalidad de Fútbol-8.

TERRENO DE JUEGO
Todos los partidos se disputarán en superﬁcie de hierba natural.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
Los partidos tendrán una duración de 20 minutos a tiempo corrido en una sola parte, sin descansos,
lo mismo ocurrirá en la fase eliminatoria hasta llegar a la Final, que será dos tiempos de 15 minutos
cada uno de ellos, con 5 minutos de descanso.
Si por cualquier circunstancia un equipo quedase sobre el terreno de juego con menos de 5 jugadores
disponibles para el juego, el partido se suspenderá y se determinará perdedor al citado equipo con un
resultado de 0-3, salvo que la diferencia de goles a favor para el otro club fuese superior. En caso de
ser eliminatoria, el equipo infractor quedará automáticamente eliminado.
Por proximidad de los terrenos de juego y la participación simultánea, no se detendrán los partidos
por la entrada de balones, salvo que el árbitro considere que interrumpe el normal desarrollo del juego.

EL BALÓN
Será Lotto oﬁcial del tamaño nº4 para Fútbol-8, siendo dispuesto por la Organización.

AMONESTACIONES
El jugador, entrenador o delegado expulsado con tarjeta roja directa, no podrá participar en el siguiente
partido de su equipo.
Cualquier actitud o comportamiento considerado inadecuado, puede ser sancionado por la
organización con la expulsión del Torneo (club, jugador o parte del cuerpo técnico).

RECLAMACIONES
Se presentarán dentro de un plazo máximo de 15 minutos, que se inicia con la exposición de
resultados en el tablón oﬁcial. Finalizado el plazo, el Comité de Competición se reserva el derecho a
tramitar la reclamación, siempre que pueda afectar al desarrollo normal de la competición.
Sólo se autoriza al representante oﬁcial del club (delegado) la presentación de la o las reclamaciones.
En caso de ausencia o expulsión de éste, la podrá realizar el entrenador.
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REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
FASE CLASIFICATORIA:
Cada equipo sumará 3 puntos por partido ganado, 1 por partido empatado y 0 por partido perdido.
En BENJAMINES se clasiﬁcará el campeón de cada uno de los 28 grupos.
En PREBENJAMINES se clasiﬁcarán cada uno de los campeones de los 23 grupos y el mejor segundo.
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos , éste se resolverá con arreglo a lo siguiente:
1. Resultado obtenido entre ambos.
2. Diferencia en el gol average general.
3. Mayor número de goles obtenidos.
4. Menor número de goles encajados.
5. Sorteo en el Punto de Organización e Información del Torneo, con la presencia de los delegados
de los equipos implicados.
Criterios para escoger al mejor segundo:
1. Mayor diferencia de goles.
2. Mayor número de goles a favor.
3. Menor número de goles en contra.
4. Sorteo en el Punto de Organización e Información, con la presencia de los delegados
de los equipos implicados.
CRITERIOS PARA LA REPESCA DE EQUIPOS PARA LA FASE FINAL:
En la presente edición del Torneo se clasiﬁcará el ganador de cada grupo, 28 equipos en la categoría
Benjamín y 24 en la categoría Prebenjamín. Los primeros clasiﬁcados jugarán la Fase Final.
En la categoría Benjamín debido a que hay 28 clasiﬁcados, pasarán 14 equipos a la segunda
eliminatoria, 7 equipos a la tercera eliminatoria, por lo que se repescará al mejor eliminado para llegar
a la 4ª eliminatoria con 8 equipos.
En la categoría Prebenjamín debido a que hay 24 clasiﬁcados, pasarán 12 equipos a las 2º eliminatoria, 6 a
la 3ª y 3 a la 4ª, por ello en la semiﬁnal se repescará al mejor eliminado de la fase jugada anteriormente.
Se determinará al mejor eliminado teniendo en cuenta los siguientes criterios por orden de resolución:
1. Mayor puntuación conseguida en la fase clasiﬁcatoria y en las fases eliminatorias jugadas
(contabilizando los partidos ganados y empatados en el tiempo reglamentario, es decir, si un equipo
empata y gana en penaltis se contabiliza como partido empatado).
2. Mayor diferencia de goles.
3. Mayor número de goles a favor.
4. Menor número de goles en contra.
5. Sorteo en el Punto de Organización e Información, con la presencia de los delegados
de los equipos implicados.
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REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO
En el momento de repescar a un equipo pueden darse las siguientes situaciones:
1. Que el mejor eliminado no se enfrente con el equipo que lo eliminó, por lo que el cuadro no se verá
afectado.
2. Que pueda volver a coincidir con el equipo que lo ha eliminado. En ese supuesto se hará una
modiﬁcación en dicha eliminatoria y cuadro de competición (para evitar jugar dos eliminatorias contra
el mismo rival).
En caso de que se cumpla el segundo supuesto se hará un ajuste en el cuadro de competición de la
siguiente manera:
- En Prebenjamines, el mejor de la eliminatoria 20 se enfrentará al mejor de la elimintoria 19. El
ganador de dicha eliminatoria irá por el cuadro de la eliminatoria 23.
- En Benjamines, el mejor de la eliminatoria 20 se enfrentará al mejor de la eliminatoria 19, y el mejor
eliminado al mejor de la eliminatoria 18. El ganador de dicha eliminatoria irá por el cuadro de la
eliminatoria 24.
FASE FINAL POR ELIMINATORIA:
El empate en esta fase se resolverá por el lanzamiento de penaltis (TRES).
El empate en la Final se resolverá con una prórroga de 5 minutos, de persistir, se procederá al
lanzamiento de penaltis (TRES).
LANZAMIENTOS DE PENALTI:
El árbitro indicará la portería sobre la que se lanzarán los penaltis. Cada equipo lanzará TRES penaltis.
DISPOSICIONES:
- Los lanzamientos se realizarán alternativamente.
- Si antes de que los dos equipos realicen los tres lanzamientos, uno de ellos ha marcado un número
de tantos que el rival no pueda obtener aún realizando los lanzamientos que restan, ﬁnalizarán los
lanzamientos.
- Si después de que los dos equipos hayan efectuado tres lanzamientos ambos han obtenido el mismo
número de tantos, continuará la tanda en el mismo orden hasta que uno de ellos consiga un gol de
diferencia.
- Cada lanzamiento lo realizará un jugador distinto y, hasta que todos los jugadores inscritos de cada
equipo hayan lanzado, incluido el portero (a excepción de un jugador expulsado), no puede un mismo
jugador repetir lanzamiento.
- Todo jugador puede cambiar su puesto con el portero, no importando en qué momento de la tanda
de penaltis.
- Durante los lanzamientos, a excepción del jugador que se dispone a realizar su lanzamiento y los dos
porteros, los demás jugadores permanecerán en el centro del terreno de juego. El guardameta que sea
del mismo equipo que el jugador que realiza el lanzamiento permanecerá en el terreno de juego, en un
lateral de área de penalti.
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ORGANIZACIÓN
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Será designado por la Organización del Torneo, y atenderá todas las dudas y reclamaciones de los
equipos.
Tendrá designado un delegado en cada campo.
Sus decisiones serán inapelables.
Estará formado por un presidente, un secretario y un vocal, todos ellos miembros del Comité
Organizador.

ORGANIZACIÓN:
Se habilitará una sala de organización en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo, en la
que se atenderá puntualmente a los clubes participantes en el Torneo, de las reclamaciones que
pudiesen surgir. Para cualquier otro tipo de duda deben dirigirse a los responsables en los terrenos de
juego o al Punto de Organizaión e Información habilitados en carpas por la organización.
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CAlendario prebenjamines - Fase de clasificación

10

CAlendario prebenjamines - Fase Final

11

CAlendario benjamines - Fase de clasificación

12

CAlendario benjamines - Fase FINAL
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LISTA DE PARTICIPANTES
EQUIPO:
CATEGORÍA:
DORSAL

NOMBRE

APELLIDOS

Fecha de nacimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
El número de dorsal asignado a cada jugador no podrá variar durante el desarrollo del Torneo

cuerpo técnico
FUNCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DELEGADO
1˚entrenador
2˚entrenador
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS
PARTICIPANTES EN EL TORNEO RC DEPORTIVO
Dada la plena integración de las nuevas tecnologías dentro del mundo del deporte existe la posibilidad
de que en éstas aparezcan imágenes de los miembros de su club participantes en el TORNEO RC
DEPORTIVO que tendrá lugar el 17 de mayo en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen y,
por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
El REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D. solicita el consentimiento de los clubes para
publicar las imágenes en las cuales aparezcan sus miembros individualmente o en grupo, que, con
carácter informativo y comercial, se realizarán a los participantes del Torneo, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en el ámbito deportivo y lúdico del mismo.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial en las oﬁcinas del
REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D., acompañando copia de DNI, o mediante correo postal
dirigido a: Plaza de Pontevedra 19 1º - 15003, A Coruña.
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………..........................................................,
con DNI …………………………………………….. como representante del Club Deportivo ……………………………………………..,
declara que cuenta con el consentimiento expreso de todos los padres/madres o tutores de todos los
participantes de su club y en consecuencia autorizo al Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D a
realizar un uso informativo y comercial de las imágenes realizadas en el XIV Torneo Real Club
Deportivo, en los siguientes formatos:
• Página Web del Club.
• Filmaciones.
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito informativo y deportivo.
• Imágenes en los medios de comunicación social (prensa o TV) autorizados por el Club, cuando su ﬁn
sea exclusivamente informativo o divulgativo en las actividades llevadas a cabo en el referido Torneo.

En

a

de mayo de 2017

FIRMADO:
Cargo:
Equipo:
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ZONA DE OCIO Y RESTAURACIÓN
En el Campo 8 de la Ciudad Deportiva de Abegondo, situado a la izquierda del acceso del recinto,
además del Punto de Organización e Información, se habilitará una amplia zona de ocio y restauración
para que todos los participantes y sus familias puedan disfrutar de los momentos en los que no hay
competición.
SERVICIOS EN LA ZONA DE OCIO Y RESTAURACIÓN
• Puntos de venta de comida y bebidas (ver carta y precios en página siguiente)
• Terraza
• Hinchables
• Deportienda: tienda oﬁcial del RC Deportivo
• WC (también disponibles en el ediﬁcio principal junto a Cafetería y en los campos 3, 6 y 7)

CAMPO 8

8

7
6
5
1
2
4

3

PUNTO DE Organización E Información 1. Trofeos 2. FOTO OFICIAL 3. Coca-Cola
4. Hinchables 5. Terraza 6. DÉportienda 7. Restauración 8. QUIOSCO fotos
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FOODTRUCKS ABEGONDO 2017
EL CHEF NÓMADA - Burguers y hotdogs gourmet
Burguer especial niño · hamburguesa ternera gallega con queso y salsa · 4,00€
Burguer completa especial adulto · hamburguesa ternera gallega, lechuga, queso, cebolla crujiente y salsa · 6,00€
Perrito especial niño · frankfurt con queso y salsa · 3,00€
Ración patatas fritas con salsa · 2,50€
Ración de croquetas 6 unidades · 4,00€

TOLOACHE - Comida mexicana
Burritos de pollo · 5,50€
Burritos de pastor · 5,50€
Guacamole con nachos · 4,50€
Nachos con queso · 4,50€

LACÓN LOVER - Lacón fusión asiática y mexicana
A lalinensa · hamburguesa carne lacón, queso país, crocante de chorizo, rúcula y mayonesa de pimentón · 6,00€
Tacos gal · tortillas de trigo mexicanas rellenas de lacón asado, salsa de chipotle, cebolla crujiente y cilantro · 6,00€

DELAPICCOLA - Pizzas artesanales horno piedra
1/2 pizza margarita · 5,50€
1 pizza margarita · 10,00€
1/2 pizza mamma mia (povera/napolitana/marinera/fantasía/serrana/vegetal/española/tropical/gallega) · 6,00€
1 pizza mamma mia (povera/napolitana/marinera/fantasía/serrana/vegetal/española/tropical/gallega) · 11,00€
1/2 pizza barquera (súper/gorgonzola) · 6,50€
1 pizza barquera (súper/gorgonzola) · 12,00€

LA PEPITA - Hamburguesas
Hamburguesa (pepita, chaparra, pampera, summun y festival) · 7,00€
Ración de patatas · 3,00€

DON POLLO - Pollo asado
Pollo asado · 9,00€
Empanada · 6,00€

HELADOS LA IBI - Helados y chucherias
Helados cucurucho o tarrina
Helados cartel Nestlé
Granizados
Gusanitos, jumpers, pipas, chicles, chaskis, gominolas, chupas

LE BOISSON - Coctelería
Smoothies de fresa, mango, frutas exóticas o frutos de bosque · 3,50€
Smoothies green, a base de fruta y verduras · 3,50€
Frappe de yogurt · 3,50€
Frappe de chocolate · 3,50€
Zumo natural de naranja y fresa · 3,50€
Zumo natural de naranja y manzana · 3,50€
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