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TORNEO SEMANA SANTA
LORCA C. F. B.

SALUDA CONCEJAL DE
DEPORTES
Poco a poco, gracias al buen trabajo y a la ilusión, el Torneo de
Semana Santa que organiza el Lorca Club Fútbol Base se consolida en el
fértil calendario deportivo local. Lorca es una ciudad de deporte y
precisamente lo es gracias a torneos y eventos como este.
A través del Torneo de Semana Santa se promueve la actividad física
entre los jóvenes futbolistas. Pero por encima de resultados, goles y
victorias, está la convivencia entre deportistas de distintas poblaciones que
coinciden en Lorca para compartir aquellos valores que caracterizan al
deporte como son el juego limpio, la diversión o la superación personal.
Como Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca solo puedo
tener palabras de felicitación para el Lorca Club Fútbol Base y para todas
las personas que entregan su tiempo y compromiso para hacer posible este
torneo. Lo que nació con humildad, pero con mucha ilusión, es hoy un torneo
futbolístico de reconocido prestigio en el que participan las estrellas del
mañana y los mejores equipos nacionales; pero todo ello se desarrolla en un
marco sano y de fair play, como corresponde al deporte destinado a los
jóvenes.
Gracias a todas las personas y colaboradores que construís el Torneo
de Semana Santa y espero que esta nueva edición correspondiente a 2017
sea el gran éxito que todos esperamos.
Juan Francisco Martínez Carrasco
Concejal de Deportes
Ayuntamiento de Lorca
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SALUDA PRESIDENTE
Hola Amigos:
Aquí estamos una vez más y ya es la III Edición de nuestro Torneo
Semana Santa Lorca Club Fútbol Base, que se celebra el sábado 15 de Abril,
en los campos Anexos al Estadio Francisco Artes Carrasco (Juan Casuco y
José Miñarro).
Espero que este año sea como mínimo como los anteriores y que esta gran
familia que formamos la gente del Fútbol Base, convivamos con ilusión,
amistad y cordialidad pudiendo ver a futbolistas, acompañantes y demás
presentes sin importar sus colores, pasar un gran día, donde la deportividad
se siempre lo más destacable.
Aprovecho estas líneas para agradecer a directivos, coordinadores,
colaboradores, instituciones, futbolistas, familiares y patrocinadores, su
colaboración e implicación que nos muestran para que este torneo siga
creándose con la misma ilusión de siempre.
Con estas letras, demos la bienvenida a la III Edición del Torneo de Fútbol
– 8, Semana Santa Lorca Club Fútbol Base, en las categorías Alevín y
Benjamín.
Mucha gracias a todos y mucha suerte.
Un Saludo.
D. Antonio Sánchez Carrasco.
(Presidente)
Lorca Club Fútbol Base
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INTRODUCCIÓN

Es un placer para nosotros presentar el Torneo........, donde jugadores
y jugadoras de la toda la geografía nacional, acompañados de familiares y
amigos, se darán cita el día 15 de abril, en la impresionante Lorca, ciudad del
Sol.
Un evento patrocinado por instituciones públicas e importantes entidades
privadas.
El torneo está organizado por una alineación de profesionales altamente
cualificados. Todos los miembros del equipo del Lorca Club Fútbol Base
pertenecen al mundo del deporte, contando con profesionales que han
formado parte de clubes de fútbol de Primera División, entrenadores y
expertos

en

la

organización

de

eventos

deportivos.

Vuestro equipo podrá competir en instalaciones deportivas de primer orden,
alojarse en los mejores hoteles de la ciudad y disfrutar de las actividades
de ocio programadas para que vuestra participación resulte una experiencia
inolvidable.
Pretendemos que este torneo una gran fiesta del fútbol y que el
intercambio cultural y la diversión estén presentes en un torneo donde
escuelas, selecciones y clubes de todos los niveles, puedan competir para
llegar

a

la

gran

final.

Una semana de emociones que tú y tu equipo no os podéis perder.
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REGLAMENTO DE TORNEO
1.- REGLAMENTO.
 El III Torneo Semana Santa Lorca C. F. B, será de Fútbol – 8 y se regirá según las
normas y reglas de la Real Federación Española de Fútbol.
2.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.
 Liguilla a una sola vuelta, en caso de empate a puntos en la clasificación final entre
varios equipos, los criterios de clasificación se seguirán de acuerdo a este orden
establecido:
 Empate a puntos entre dos equipos:


Será el resultado del enfrentamiento entre ambos equipos.



El equipo que mejor coeficiente obtenga de goles a favor y en
contra.



El equipo que mejor coeficiente de goles a favor obtenga.



El equipo que menos goles ha encajado en la fase de clasificación.



El equipo que menos tarjetas le hayan (amarilla – roja) mostrado.

 Empate a puntos entre tres equipos:


Será el resultado del enfrentamiento entre ambos equipos.



El equipo que mejor coeficiente obtenga de goles a favor y en
contra.



El equipo que mejor coeficiente de goles a favor obtenga.



El equipo que menos goles ha encajado en la fase de clasificación.



El equipo que menos tarjetas le hayan (amarilla – roja) mostrado.

3.- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS:
 En la categoría Alevín, la duración de los partidos en la fase clasificatoria será de
dos partes de 15 minutos con 5 minutos de descanso y en la final dos tiempos de 20
minutos con 5 minutos de descanso.

 En la Categoría Benjamín, la duración de los partidos en la fase clasificatoria, será
de dos partes de 12 minutos con 5 minutos de descanso y en la final dos tiempos de
15 minutos con 5 minutos de descanso en la fase final, si los partidos acabaran en
empate, habrá una tanda de tres penaltis.
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4.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES:
 Categoría Alevín: Años 2.005 / 2.006
 Categoría Benjamín: Años 2.007 / 2.008.
5.- NÚMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES.
 El número máximo de jugadores inscritos por equipo en cada categoría será de 14.
 En el campo habrá 8 jugadores y en el banquillo podrán estar como máximo 6
 El número de oficiales (cuerpo técnico) no puede exceder de 4 personas.
 Los cambios serán rotativos; un jugador sustituido, podrá volver al terreno de
juego, solicitando previo cambio al árbitro.

6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN.
 Fase Clasificatoria:
 Se compondrá de 8 equipos divididos en DOS GRUPOS (A-B).
 Se jugará por el tradicional sistema de liguilla.
 Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán las semifinales.
 Fase Final y Consolación:
 1º Grupo A contra 2º Grupo B.
 1º Grupo B contra 2º Grupo A.
 5º y 6º Puesto: Juegan los 3º clasificados de cada grupo.
 7º y 8º Puesto: Juegan los 4º clasificados de cada grupo.
 3º y 4º Puesto: Juegan los perdedores de las semifinales.

 Final: Vencedores de las semifinal.
7.- LICENCIAS.

 Serán las oficiales por las respectivas Federaciones de Futbol o en su caso se ha de
presentar las licencias federativas y DNI, se han de presentar a la recepción e
inscripción de los equipos y pueden ser requeridos ante cualquier reclamación de
otro equipo.
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8.- VESTIMENTA:
 Todas las camisetas estarán provistas de números y estos deberán coincidir con
los marcados en el acta del partido.
 Todos los equipos, deberán ir provistos de dos equipaciones, la titular y una
suplente.
9.- TERRENOS DE JUEGO.
 El Torneo de celebrará en el Complejo Deportivo Ciudad de Lorca, campos anexos al
Estadio Francisco Artes Carrasco.
 Campo Juan Casuco (hierba artificial).
 Campo José Miñarro (hierba artificial).
10.- SANCIONES.
 El jugador expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa, será suspendido
por 1 o más partidos, dependiendo de la gravedad de la acción.
 La acumulación de 3 tarjetas amarillas durante el torneo, acarreará un partido de
suspensión.
 Un jugador expulsado con dos tarjetas amarillas, tendrá un partido de sanción.
 Las sanciones que acarreen suspensión, se cumplirán, en cualquier caso, en el
siguiente partido al que motivo la suspensión.
11.- ÁRBITROS.
 Los árbitros serán federados y pertenecientes al Comité Técnico de la Federación
de Fútbol de la Región de Murcia.
12.- PROGRAMA DE JUEGO.
 El sistema de juego será de liguilla a una sola vuelta, disputándose la fase
clasificatoria por la mañana y dejado la fase final para la tarde, en la dirimirán los
puestos del 1º al 8º.
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13.- COMPORTAMIENTO.
 Si jugadores y cuerpo técnico de un equipo demostrara actitud violenta durante la
competición (protestas incorrectas a las decisiones arbitrales, enfrentamiento con
los responsables de los equipos, con los miembros de la organización……..), podrá ser
automáticamente expulsado de la misma.
 El club organizador tiene la potestad para tomar cualquier medida disciplinaria.
 Los Directores Técnicos/Monitores o Entrenadores de los equipos tendrán la
responsabilidad total sobre el comportamiento de sus jugadores durante todo el
Torneo.
14.- DURANTE EL PARTIDO.

 En el terreno de juego solo podrán permanecer los jugadores suplentes y las
personas responsables del equipo, que deberán estar identificadas en el acta.
15.- RELACIÓN DE JUGADORES, ACTAS Y DOCUMENTACIÓN.
 Los

Clubs

participantes,

deberán

enviar

por

correo

electrónico

(guerrero@lorcacfb.es) con una semana de antelación al inicio del torneo, el listado
de jugadores con nombres y apellidos, fecha de nacimiento y el dorsal que llevará
durante todo el torneo.
 El listado de jugadores que entreguen cada club, será el que se utilice para hacer el
acta para todos los partidos,

quedando totalmente prohibido, hacer cualquier

cambio respecto a dicho listado.
16.- CALENTAMIENTO.
 Los equipos que quieran calentar antes del comienzo de cada partido, deberán
hacerlo en las bandas más cercanas a las porterías de Fútbol 11.
17.- PUNTUALIDAD.

 Los equipos tendrán la obligación de estar en el terreno de juego a la hora señalada
como comienzo del partido, así mismo nos evitaremos los retrasos.
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18.- DESPERFECTOS.
 Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones de la competición, será
responsabilidad de la persona o club causante a todos efectos.
19.- TROFEOS Y CLAUSURA.
 Trofeos para todos los equipos.
 Trofeo al mejor jugador del torneo.
 Trofeo al mejor portero del torneo.
 Trofeo al máximo goleador.
 Trofeo al Fair Play.
 Todos los equipos, deberán permanecer hasta la conclusión de la entrega de
trofeos.
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DATOS DE INTERÉS.
ALIMENTACIÓN

 La alimentación de todo el día, correrá a cuenta de la organización y será lo
siguiente:
 Bolsa de Pic – Nic media mañana (jugadores y cuerpo técnico),
compuesta de:


Barrita energética y Aquarius.

 Bolsa de Pic - Nic para la comida (jugadores y cuerpo técnico),
compuesta de :


Bocadillo y Agua.

 Bolsa de Pic – Nic para la merienda (jugadores y cuerpo técnico),
compuesta de:


Bocadillo, barrita energética y Agua.

 Los equipos dispondrán de piezas de fruta en sus respectivos
vestuarios.
 La organización abastecerá de agua a los equipos durante todos los
partidos que disputen.
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DATOS DE INTERÉS.

 Puntos importantes para un buen funcionamiento del torneo:
 En cada partido habrá una mesa de control donde se ubicará un delegado de
campo de la organización, para cualquier duda o consulta nos podemos dirigir
a ellos.
 Después de la finalización de cada partido, los dos delegados de los equipos,
tendrán que firmar el acta del partido.
 Los delegados serán los responsables del comportamiento de sus jugadores
dentro y fuera del terreno de juego.
 Cada equipo tendrá un guía asignado por la organización y será la persona
que esté en todo momento con contacto con el delegado (se les enviará más
adelante el nombre y el teléfono de contacto).
 Recordatorio de la puntualidad en los partidos y horarios estipulados por la
organización para el buen funcionamiento del torneo.

 Teléfonos de interés:




Benigno Sánchez:


659 664 045



Email: sanchezyepesbenigno@gmail.com

Guerrero


600 58 46 35



Email: guerrero@lorcacfb.es
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DATOS DE INTERÉS.


SERVICIO DE CANTINA.

 Habrá un servicio de cantina para los familiares y acompañantes, estos será el
servicio que disponga:
 Servicio de Desayuno.


Bollería.



Tostadas.



Café.

 Servicio de Almuerzo (media mañana).


Bocadillos variados (fríos y calientes).



Plancha.



Empanada, Pizza……

 Servicio Comida:


Plato de paella.



Plancha.



Bocadillos variados (fríos y calientes).
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FOTOS EDICIONES
ANTERIORES
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HOMENAJE

SE REALIZARA UN HOMENAJE
A D. LÁZARO ALBARRACÍN,
VICEPRESIDENTE DEL
ATLÉTICO DE MADRID.
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