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Reglamento Torneo Nacional COPASALLE21 

 

 
El TORNEO COPASALLE 21 se regirá según las normas FIFA y de la Federación 

Española de Fútbol. 

 

 CATEGORIAS: 

 

Juveniles Sub19 (Nacidos del 01/01/2003 hasta el 31/12/2006) 

Todos los jugadores deben estar federados o cubiertos por la mutualidad propia. 

 

 SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

 

1. En la fase previa, los equipos se dividirán en dos grupos enfrentándose los 

equipos de cada grupo entre ellos en un sistema de liga a una sola vuelta. Todos 

los grupos serán de 5 equipos. 

2. El 1º y 2º clasificado de cada grupo disputarán las semifinales. 

3. Todos los equipos jugarán un mínimo de 4 partidos. 

 

 NUMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES: 

 

No hay ninguna limitación en el número de jugadores incluidos en la lista de 

participantes. Todos los jugadores inscritos en el torneo podrán estar en la convocatoria 

y por consiguiente, podrán estar alineados en el partido. 

 

 DOCUMENTACION: 

 

Antes del inicio del torneo, cada equipo deberá entregar firmado a la organización un 

listado original certificando que los datos personales (nombre, apellido, fecha de 

nacimiento) y número de dorsal de los jugadores participantes son correctos. 

 

Así mismo el responsable de cada equipo recibirá de la organización copias del listado 

de jugadores. Antes de cada partido, una de estas listas, deberá entregarse al director o 

subdirector de campo. 

 

Todos los jugadores deberán identificarse con la licencia federativa en vigor, DNI, 

pasaporte u otro documento oficial acreditativo de la edad con fotografía. 

 

La correspondiente revisión de documentación se realizará antes del inicio del 

campeonato y la organización podrá solicitarla en cualquier momento. 

 

Si algún equipo alinea un jugador que no cumpla con los requisitos que marca el 

reglamento, el equipo perderá el partido por 3-0. 
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 EQUIPACION: 

 

Todas las camisetas deberán estar debidamente numeradas y los números deberán 

coincidir con el listado de jugadores. 

 

Cada club está obligado a traer, dos equipaciones de juego de diferente color. 

 

En caso de coincidencia en el color de los equipajes el equipo visitante (2º en el 

anunciado del partido) deberá cambiar la camiseta. 

 

 PROGRAMA DE JUEGO: 

 

El torneo dará inicio el Jueves 19 de Agosto por la tarde y terminará el Domingo 22 por 

la tarde, los días 19, 20 y 21 se jugara la fase de grupos, el 22 por la mañana se jugarán 

las semifinales y por la tarde la gran final. 

 

 DURACIÓN DE PARTIDOS Y CAMBIOS EN FASE PREVIA: 

 

La duración de los partidos será de 2 partes de 25 minutos con un descanso de 5 

minutos (TODOS LOS DESCANSOS SE REALIZARÁN SOBRE EL TERRENO DE 

JUEGO). 

Los cambios son libres siempre previa autorización del director de campo. Todo jugador 

sustituido podrá volver a entrar. 

La final se jugará partido completo (dos partes de 45 minutos con 10 minutos de 

descanso). 

La dirección del torneo está autorizada a alterar la duración y el horario si las 

circunstancias así lo requieren. 

 

 PUNTUACIÓN PARA LA FASE PREVIA: 

 

Partido ganado: 3 puntos  

Partido empatado: 1 punto 

Partido Perdido: 0 puntos 

 

 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: 

 

En caso de empate a puntos entre dos equipos se tendrá en cuenta:  

 

1.- Resultado entre los dos equipos empatados 

2.- Diferencia de goles a favor y en contra entre los dos equipos empatados 

3.- Número de goles a favor 

 

En caso de empate entre más de dos equipos se tendrá en cuenta: 

 

1.- Número de puntos conseguidos en los partidos jugados entre los equipos implicados 

2.- Diferencia de goles obtenidos por cada equipo en los partidos que han jugado entre 

ellos. 

3.- Diferencia de goles a favor y en contra de cada equipo en toda la fase previa. 

4.- Número de goles a favor 

5.- Sorteo por parte de la organización 
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 FASE DE ELIMINATORIAS: 

 

Enfrentamiento directo entre dos equipos pasando a la siguiente fase el equipo que gane 

el partido. 

En caso de empate se procederá a una serie de lanzamientos desde el punto de penalti. 

 

 LANZAMIENTOS DE PENALTIS PARA DESHACER EMPATES EN LA 

FASE FINAL: 

 

Se realizarán de acuerdo con la regla de la FIFA. Los equipos lanzarán una tanda de 5 

penaltis de uno en uno alternativamente. Si se mantiene la igualdad, se pasará a la 

muerte súbita. Los equipos lanzarán un penalti alternativamente hasta que uno falle. 

Solamente los jugadores que están en el campo al final del partido pueden participar en 

el lanzamiento de penaltis. Cada penalti será chutado por un jugador diferente. Todos 

los jugadores, a excepción del portero y del jugador que está lanzando el penalti deberán 

permanecer en el centro del campo. 

 

 

 BALONES: 

 

Todos los partidos se jugarán con el balón oficial de la FFIB. 

 

 ÁRBITROS: 

 

Los árbitros del torneo COPASALLE 21, pertenecen al Comité de Árbitros de la FFIB, 

intentando asegurar con esto el máximo nivel y la rigurosidad del arbitraje en los 

mismos.  

El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego y podrá suspender el partido 

en caso de ver una constante actitud negativa en el comportamiento de un equipo. 

Sus decisiones son inapelables.  

 

 COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA COPASALLE21: 

 

El Comité de Competición está integrado por los dos directores del torneo. 

El asunto de protesta y reclamaciones los tramitara el Comité de Competición y su 

resolución por escrito no se podrá apelar ni cambiar. 

 

 SANCIONES: 

 

El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa será 

suspendido con uno o varios partidos o expulsión del torneo (según causa de expulsión, 

que determinará el Comité de Competición). No se acumularán las tarjetas amarillas en 

distintos partidos.  

 

 RECLAMACIONES: 

 

Las protestas o reclamaciones las deberá entregar el delgado del equipo por escrito a los 

directores del torneo como máximo 30 minutos después a la finalización del partido. 

No se admitirán protestas por el arbitraje. 
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 REGLAS DE ORDEN: 

 

Cada club deberá designar un responsable de equipo para que la organización pueda 

contactar con él para cualquier aspecto que afecte al desarrollo del torneo, deportivo o 

extra deportivo (Hotel, traslados…). 

Dicha persona, conjuntamente con los demás jefes de expedición, será responsable de 

evitar los daños en vestuarios, hoteles, autobuses u otras instalaciones. 

En el último caso, el club será responsable por los daños producidos por sus jugadores. 

Debe respetarse silencio en los hoteles entre las 23:00 y 08:00 horas. 

Debe respetarse los horarios de las comidas por la dirección del hotel. 

El incumplimiento de alguna de estas reglas por parte de algún jugador, técnico, puede 

ser motivo de expulsión del torneo. 

 

 RESPONSABILIDADES Y SEGUROS: 

 

Todos los clubes deben tener asegurado a sus jugadores dentro y fuera de los terrenos de 

juego. Todos los participantes deben llevar la tarjeta sanitaria o un seguro privado. 

La organización no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los 

participantes como la perdida de objetos personales (por robo u otras circunstancias). 

El club, en el momento de solicitar la inscripción, manifiesta que sus jugadores están 

físicamente aptos para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los 

daños que los participantes puedan ocasionar durante la competición tanto a ellos 

mismos como a terceros. 

La participación en el evento autoriza a la organización a utilizar gráfica de los 

participantes durante el torneo. 

 

 MODIFICACIÓN: 

 

Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el reglamento, es 

competencia de la dirección del torneo, siendo sus decisiones inapelables, reservándose 

el derecho de añadir, modificar, interpretar y aplicar las reglas según sus criterios las 

necesidades del torneo. 

La organización se reserva a modificar estas normas en beneficio del torneo. 

 

 PUNTUALIDAD: 

 

Los equipos deberán estar preparados 30 minutos antes de cada partido, en caso de no 

presentación el resultado será de 3-0 

 

 

 MEDIDAS COVID-19: 

 

1.- ACCESO A INSTALACIONES: Es imprescindible el cumplimiento de los 

protocolos de acceso que la instalación dispone y vienen reflejados en el anexo. 

 

2.- HIDRATACIÓN: Cada equipo se responsabilizará de que sus jugadores cumplen 

con la normativa, evitando que los mismos compartan bebidas ni comidas. A cada 

participante se le entregará una botella individual de agua. 
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3.- MASCARILLAS: Se mantiene el uso de la mascarilla, tanto para los jugadores, 

como para los asistentes, durante toda su estancia dentro de las instalaciones de la SD 

LA SALLE. 

 

4.- VESTUARIOS: Los vestuarios únicamente podrán ser utilizados al objeto de poder 

guardar las pertenencias. 

 

 

 

 

 


