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REGLAMENTO TORNEIG FUTBOL BASE SANT SEBASTIÀ 
 
Art. 1 El XXXII TORNEO DE FUTBOL BASE se disputará del día 4 al 8 de abril de 2012, en el campo 
de césped artificial Municipal de la Canonja. 
 
Art. 2 El Torneo se regirá, en caso de duda y en aquello que no este previsto en este reglamento, por las 
normas de la Federació Catalana de Futbol. 
 
Art. 3 En este Torneo intervienen equipos de las categorías Pre-benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y 
Cadete, según lo establecido por la Federació Catalana de Futbol para la temporada 2011-2012. 

 
- Pre-benjamines: Nacidos en los años 2004-2005 
- Benjamines:  Nacidos en los años 2002-2003 
- Alevines:  Nacidos en los años 2000-2001 
- Infantiles:  Nacidos en los años 1998-1999 
- Cadetes:  Nacidos en los años 1996-1997 

 
Art. 4 Todos los jugadores deberán ir provistos de documento acreditativo de su edad: DNI, licencia 
federativa, o licencia escolar expedida por los Consells Esportius Comarcals u organismos equivalentes, 
debiendo presentarlos, junto con la hoja de inscripción, en las oficinas de la Organización antes del inicio 
del Torneo. El número máximo de jugadores inscritos por cada equipo será de 22, en competición de 
fútbol 11, y 16 en competición de fútbol 7, no autorizándose ninguna inscripción adicional una vez 
iniciada la competición. La Organización se reserva el derecho a solicitar la documentación acreditativa 
de cualquier jugador en cualquier momento. 
 
Art. 5 La “Escola de Futbol Base Sant Sebastià” y el “Club de Futbol Canonja”, como organizadores del 
torneo, no se responsabilizan de los posibles accidentes que puedan ocurrir. Todos los jugadores deberán 
estar asegurados por sus respectivos clubes. 
 
Art. 6 Todos los equipos deberán disponer de dos equipajes numerados, de distinto color para evitar 
coincidencias. 
 
Art. 7 Los jugadores deberán llevar el mismo número de dorsal durante todo el Torneo, que además, 
deberá ser el que se les asigne en la hoja de inscripción. 
 
Art. 8 La competición se desarrollará de la siguiente forma: 
 

• Categoría Prebenjamín: 4 grupos, (A, B, C, y D de 3 equipos). 
El sistema de competición de la fase clasificatoria será de una liga preliminar a una sola vuelta 
para determinar la clasificación para las fases semifinales. En éstas, el primero del grupo A jugará 
contra el primero del grupo B y el primero del grupo C jugará contra el primero del grupo D, para 
así decidir los finalistas del “Trofeu Sant Sebastià”; de la misma manera, el segundo del grupo A 
jugará contra el segundo del grupo B y el segundo del grupo C jugará contra el segundo del grupo 
D, para así decidir los finalistas de la “Copa Canonja”; así mismo, el tercero del grupo A jugará 
contra el tercero del grupo B y el tercero del grupo C jugará contra el tercero del grupo D, para así 
decidir los finalistas de la “Copa Consolació” Para determinar la clasificación final se enfrentaran 
los vencedores de las semifinales para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º puesto. 
 
  

• Categoría Benjamín: 4 grupos, (A, B, C, y D de 3 equipos). 
El sistema de competición de la fase clasificatoria será de una liga preliminar a una sola vuelta 
para determinar la clasificación para las fases semifinales. En éstas, el primero del grupo A jugará 
contra el primero del grupo B y el primero del grupo C jugará contra el primero del grupo D, para 
así decidir los finalistas del “Trofeu Sant Sebastià”; de la misma manera, el segundo del grupo A 
jugará contra el segundo del grupo B y el segundo del grupo C jugará contra el segundo del grupo 
D, para así decidir los finalistas de la “Copa Canonja”; así mismo, el tercero del grupo A jugará 
contra el tercero del grupo B y el tercero del grupo C jugará contra el tercero del grupo D, para así 
decidir los finalistas de la “Copa Consolació” Para determinar la clasificación final se enfrentaran 
los vencedores de las semifinales para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º puesto. 
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• Categoría Alevín: 4 grupos, (A, B, C, y D de 3 equipos). 

El sistema de competición de la fase clasificatoria será de una liga preliminar a una sola vuelta 
para determinar la clasificación para las fases semifinales. En éstas, el primero del grupo A jugará 
contra el primero del grupo B y el primero del grupo C jugará contra el primero del grupo D, para 
así decidir los finalistas del “Trofeu Sant Sebastià”; de la misma manera, el segundo del grupo A 
jugará contra el segundo del grupo B y el segundo del grupo C jugará contra el segundo del grupo 
D, para así decidir los finalistas de la “Copa Canonja”; así mismo, el tercero del grupo A jugará 
contra el tercero del grupo B y el tercero del grupo C jugará contra el tercero del grupo D, para así 
decidir los finalistas de la “Copa Consolació” Para determinar la clasificación final se enfrentaran 
los vencedores de las semifinales para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º puesto. 
 

• Categoría Infantil: 2 grupos, (A y B de 3 equipos). 
El sistema de competición de la fase clasificatoria será de una liga preliminar a una sola vuelta 
para determinar la clasificación para la fase semifinal. En ésta, el primero del grupo A jugará 
contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B jugará contra el segundo del grupo A. 
Para determinar las clasificaciones finales del “Trofeu Sant Sebastià” se enfrentaran los 
vencedores de las semifinales para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º puesto; los 
terceros clasificados de cada grupo se enfrentaran para dilucidar el ganador de la “Copa 
Canonja”. 
 

• Categoría Cadete: 2 grupos, (A y B de 3 equipos). 
El sistema de competición de la fase clasificatoria será de una liga preliminar a una sola vuelta 
para determinar la clasificación para la fase semifinal. En ésta, el primero del grupo A jugará 
contra el segundo del grupo B y el primero del grupo B jugará contra el segundo del grupo A. 
Para determinar las clasificaciones finales del “Trofeu Sant Sebastià” se enfrentaran los 
vencedores de las semifinales para el 1º y 2º puesto y los perdedores para el 3º y 4º puesto; los 
terceros clasificados de cada grupo se enfrentaran para dilucidar el ganador de la “Copa 
Canonja”. 
 

Art. 9 Los partidos tendrán la siguiente duración: 
 
CADETE:  40’ en 1 solo tiempo (sin descanso). 
INFANTIL:  35’ en 1 solo tiempo (sin descanso). 
ALEVÍN:  30’ en 1 solo tiempo (sin descanso). 
BENJAMÍN:  30’ en 1 solo tiempo (sin descanso). 
PREBENJAMÍN: 25’ en 1 solo tiempo (sin descanso). 

 
Art. 10 Los partidos serán dirigidos por colegiados del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació 
Catalana de Futbol. 
 
Art. 11 Los equipos deberán estar en el campo de fútbol con antelación suficiente para que se cumplan 
los horarios establecidos para el comienzo de los partidos. Si pasados 10 minutos de la hora señalada para 
su inicio no se presentan en el campo, se le dará el partido por perdido (3-0). 
 
Art. 12 Cada equipo podrá inscribir en el acta del partido un máximo de 18 jugadores de entre los 
inscritos, pudiendo realizar los cambios de acuerdo con lo expresado en el artículo 13. En las categorías 
Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín (fútbol 7) podrán inscribirse en el acta de cada partido, un máximo de 
14 jugadores. 
 
Art. 13 Se podrán efectuar todos los cambios necesarios sin necesidad de interrumpir el desarrollo del 
encuentro, debiendo realizarse por el centro del terreno de juego, no pudiendo entrar el jugador sustituto 
hasta que el sustituido no haya abandonado el rectángulo de juego y siempre bajo el consentimiento del 
arbitro y de los jueces de mesa. 
 
Art. 14 Para determinar la clasificación de las ligas preliminares, se aplicará el Art. 220 del Reglamento 
de la Federació Catalana de Futbol, adaptado a una sola vuelta.  
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(Art. 220) 

1) En las competiciones que se desarrollen por el sistema de puntos, la clasificación final se 
establecerá según los obtenidos por cada uno de los clubs contendientes, a razón de tres por 
partido ganado, uno por empatado y cero por perdido. 

2) Si al final del campeonato resultare un empate entre dos clubs, se resolverá por la diferencia mas 
grande de goles a favor, sumados los goles en pro y en contra según el resultado de los partidos 
jugados entre ellos; si así no se dilucidare, se decidirá también por la diferencia mayor de goles 
a favor, teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el curso de la competición; si fuere 
idéntica la diferencia, resultará primero el que hubiere marcado más goles 

3) Si el empate se produce entre más de dos clubs se resolverá: 
a) Por puntuación que les corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si 
los demás no hubieran participado. 
b) Por mayor diferencia de goles a favor y en contra, teniendo solamente en cuenta los partidos 
jugados entre sí por los clubes empatados. 
c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos considerando todos los partidos del 
campeonato; y siendo idéntica, a favor del equipo que haya marcado más goles. 
 
Las normas que se establecen los párrafos anteriores se aplicarán por su orden y con carácter 
excluyente, de manera que si una de ellas resolviere el empate de alguno de los clubs implicados, 
este será excluido, aplicándose al resto las que correspondan, según sea su número dos o más.  
 

En caso de que se agote lo reglamentado y exista un empate, la clasificación se decidirá a favor del 
equipo o equipos a los que se les haya mostrado menor número de tarjetas, y si aún así persistiera el 
empate, serán convocados 3 jugadores y portero de cada equipo implicado y se procederá a efectuar una 
serie de lanzamientos desde el punto de penalti de tres por equipo, alternándose uno y otro en la ejecución 
de aquellos, previo sorteo para designar quien comienza y debiendo intervenir futbolistas distintos ante 
una portería común. El conjunto que obtenga mayor número de tantos será declarado vencedor. Si 
resultare empate, proseguirán los lanzamientos, realizando uno cada equipo, en idéntico orden de 
jugadores que la serie anterior hasta que, habiendo efectuado ambos el mismo numero de lanzamientos, 
uno de ellos haya marcado un tanto más. 
 
En caso de exclusión o retirada de un equipo durante las ligas preliminares, se tendrá por no participado 
anulando cualquier resultado obtenido. 
 
Art. 15 Las sanciones que corresponden a las tarjetas que muestren los árbitros, se regirán por las 
siguientes bases: 

• Roja: Expulsión directa del partido, recibiendo la sanción correspondiente a su acción. Tendrá la 
equivalencia a dos tarjetas amarillas en cuanto a efectos desempate. 

• Amarilla: Amonestación. Dos amonestaciones en el mismo partido supondrán la expulsión. 
Cuatro amonestaciones acumuladas, supondrán un partido de sanción. 

 
Art. 16 El jugador que sea expulsado durante un encuentro con tarjeta roja directa por juego violento, 
insulto o agresión, no podrá alinearse en el siguiente partido, como mínimo. 
Un comité de competición designado por la Organización del Torneo decidirá las sanciones basándose en 
lo establecido en el reglamento de la Federació Catalana de Futbol. 
 
Art. 17 En los partidos de las fases semifinal y final (eliminatorios), en caso de que, a su término, el 
resultado fuere de empate, se procederá a efectuar una serie de lanzamientos desde el punto de penalti de 
tres por equipo, alternándose uno y otro en la ejecución de aquellos, previo sorteo para designar quien 
comienza y debiendo intervenir futbolistas distintos ante una portería común. El conjunto que obtenga 
mayor número de tantos será declarado vencedor. Si resultare empate, proseguirán los lanzamientos, en 
idéntico orden, realizando uno cada equipo, precisamente por jugadores diferentes a los que  hubieren 
intervenido en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos el mismo numero de lanzamientos, 
uno de ellos haya marcado un tanto más. 
Solo podrán intervenir en esta suerte, los futbolistas que se encuentren disputando el partido en el terreno 
de juego al finalizar el mismo, pudiendo en todo momento, cualquiera de ellos sustituir al portero. 
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NORMAS DEL TORNEO 
NORMA A 
 
Los equipos deberán presentarse en la oficina del torneo antes de jugar el primer partido para 
recoger la documentación pertinente, debiendo cumplimentar obligatoriamente la hoja de 
inscripción, detallando nombre y apellidos de los jugadores, máximo (22, Fútbol 11) – (16, 
Fútbol-7), número de DNI o licencia, y fecha de nacimiento. 
 
NORMA B 
 
La Organización no cederá balones para efectuar el precalentamiento antes del comienzo de 
los partidos. 
 
NORMA C 
 
Para asegurar un adecuado control del suministro del agua mineral antes de los partidos, los 
delegados o auxiliares de cada equipo deberán solicitar el vale correspondiente a los jueces de 
mesa que les indicarán donde podrán recogerla. 
 
NORMA D 
 
Todos los equipos deberán personarse en la pista polideportiva de las escuelas, anexa al 
campo de fútbol, a las 13.30 horas del domingo para el desfile y entrega de trofeos, debiendo 
asistir los jugadores uniformados o con chándal de su club. 
 
NORMA E 
 
Para esta trigésimo segunda edición, la Organización ha establecido, además de la 
clasificación final, los siguientes trofeos: 
 

• Trofeo al “Fair Play” para el equipo más deportivo de cada categoría. 
 
La Canonja, abril de 2012 


