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II TORNEO INTERNACIONAL  
VILLA DE AVILÉS 

10 y 11 de Junio 2017 - Benjamín F8 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Club Deportivo Quirinal en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Avilés y su Fundación Deportiva Municipal, organiza esta segunda edición del torneo 
Benjamín de fútbol 8, “II TORNEO VILLA DE AVILÉS 2017”. 

Con las ilusiones intactas desde el primer día, el C.D. Quirinal no quiere cesar en 
su trabajo con el fútbol base y por ello hemos organizado este evento deportivo que se 
celebrará los días 10 y 11 de Junio, con el claro objetivo de fomentar la deportividad, el 
respeto y el juego limpio entre los más jóvenes así como la de promocionar y realzar el 
nombre de nuestra Villa de Avilés. 

 En esta edición participan 20 equipos, integrados por un total de 260 jugadores 
que disputarán 60 partidos a lo largo del torneo. Contaremos con 6 equipos de nuestra 
comarca, 8 asturianos, 5 de la vecina Comunidad Gallega y 1 de la localidad francesa de 
Saint-Nazaire, ciudad hermanada con nuestra Villa de Avilés y que con su participación 
otorga el título Internacional a este joven torneo. 

El torneo se desarrollará en el Complejo Deportivo de Miranda, instalaciones 
municipales ubicadas en el Barrio de Miranda, donde dispondremos de dos campos de 
fútbol 8 de hierba artificial de nueva generación, así como del resto de instalaciones 
necesarias: vestuarios, aseos y bar-cafetería. 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 ORGANIZA:                                      COLABORAN: 
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II TORNEO INERNACIONAL 

VILLA DE AVILÉS 

Benjamín F8 
 

REGLAMENTO 
 

La realización del II Torneo “Villa de Avilés”, es competencia del organizador y se regirá de acuerdo a este 
Reglamento y según las normas de la Federación Asturiana de Fútbol en la modalidad de Fútbol 8. Los 
árbitros serán designados por el Comité Organizador. 
 
1.- NÚMERO DE JUGADORES 
 
Cada equipo podrá inscribir “de forma gratuita” en el torneo a un máximo de 15 personas, 2 técnicos y 13 
jugadores, niñ@s nacid@s en 2007 y 2008.  
 
2.- SUSTITUCIONES 
 
Se realizarán cambios libres durante el transcurso de los partidos. No será necesario comunicárselo al 
árbitro pero habrá una zona delimitada en el centro del campo para hacer la sustitución, en la que el 
jugador que entra en el campo esperará a que su compañero abandone el terreno de juego. Tanto el juez 
de mesa como el árbitro velarán por su cumplimiento y en caso de infringirse, el jugador que entre en el 
campo sin esperar a que su compañero salga será sancionado con tarjeta amarilla. Solo se detendrá el 
juego en los cambios de guardameta. 
Se ruega la máxima colaboración de jugadores y entrenadores. 
 
3.- DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 
 
Fase de grupos, consolaciones y cuartos: 2 tiempos de 12 minutos. 
Semifinales: 2 tiempos de 15 minutos. 
Finales: 2 tiempos de 15 minutos. 
 
4.-DOCUMENTACIÓN 
 
El día del inicio y antes del primer partido, cada equipo deberá entregar a la organización la lista de 
jugadores inscritos, en la que consten: sus nombres, DNI y apellidos así como el número de dorsal,  que 
se mantendrá a lo largo de todo el torneo. 
Esta lista será sellada por la organización y la deberá de llevar el delegado en cada partido. 
Todos los jugadores deberán de identificarse con el DNI, pasaporte o Ficha Federativa. 
 
5.-EQUIPACIÓN 
 
Todas las camisetas deberán de estar debidamente numeradas y los números deberán de coincidir con 
las listas selladas de cada equipo para la confección del acta del partido. 
Cada equipo deberá de presentar 2 equipaciones, la oficial y la segunda equipación. En caso de 
coincidencia de colores, el equipo visitante (segundo en el enunciado del partido) deberá de cambiar la 
camiseta. No obstante, la organización también dispondrá de petos. 
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6.-TERRENO DE JUEGO 
 
Complejo Deportivo de Miranda. Instalaciones municipales ubicadas en el Barrio de Miranda, donde 
dispondremos de dos campos de hierba artificial de nueva generación (Campo 1 y Campo 2) para el 
desarrollo de todo el torneo. Así como vestuarios, aseos y Bar-Cafetería. 
 
7.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Un total de 20 equipos, distribuidos en 4 grupos (Grupos A-B-C-D) de 5 equipos cada uno. 
Fase de Grupos: Compiten en sistema de liguilla y se clasificarán para la fase de Cuartos los dos primeros 
de cada grupo, mientras que los terceros, cuartos y quintos pasan a la fase de consolación. 
Fase de consolación: Se enfrentarán entre sí y a partido único, los terceros, cuartos y quintos clasificados 
de cada grupo 
Fase de Cuartos: Se enfrentarán a partido único, los primeros de grupo contra los segundos de otro (ver 
cuadro del torneo). 
Fase Semifinales: Se enfrentaran a partido único los vencedores de los cruces de cuartos, según cuadro 
del torneo. 
Fase Final: Se enfrentarán a partido único: 

 Los vencedores de las semifinales jugarán por el 1º y 2º puesto. 
 Los perdedores de las semifinales jugarán por el 3º y 4º puesto. 
 

Esto supone que cada equipo jugará un mínimo de 5 partidos y un máximo de 7. 
 
Si un partido de consolaciones, cuartos, semis o finales acabase en empate, se determinará en vencedor 
mediante el lanzamiento de 3 penaltis. En caso de mantenerse el empate tras los lanzamientos, se 
decidirá el vencedor a penalti fallado. Solo podrán lanzar los jugadores que se encontraban en el terreno 
de juego y ninguno podrá repetir. 
 
8.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
Partido ganado: 3 puntos 
Partido empatado: 1 punto 
Partido perdido: 0 puntos 
 
En caso de empate en la clasificación entre dos equipos en la fase de grupos decidirá: 
1º Gol-average particular entre los dos. 
2º Gol-average general. 
3º Número de goles a favor. 
4º Equipo más deportivo. 
 
En caso de empate en la clasificación entre dos o más equipos en la fase de grupos decidirá: 
1º Gol-average particular entre los equipos implicados. 
2º Número de goles a favor en los partidos jugados entre los equipos implicados. 
3º Gol-average general. 
4º Número de goles a favor general. 
5º Equipo más deportivo. 
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9- SUSPENSIÓN DE PARTIDO 
 
Los equipos deberán de presentarse en el campo 5 minutos antes del inicio del partido. 
Si un equipo no se presenta se le dará el partido por perdido por 0-3 goles. Si el retraso se puede justificar, 
el comité del torneo tendrá la competencia de decidir si el partido se debe de jugar. 
Si un equipo provoca la suspensión de un partido también se le dará el partido por perdido por 0-3 goles. 
Esta regla se aplicará también para las faltas graves fuera del terreno de juego, cometidas por jugadores o 
responsables de los equipos participantes. El Comité del torneo se reserva el derecho a excluir del resto 
del torneo al equipo que las haya cometido. 
 
10.- EXPULSIONES 
 
El jugador expulsado por roja directa será automáticamente suspendido para el siguiente partido a no ser 
que el Comité decida otra sanción. 
 
11-RECLAMACIONES 
 
En caso de realizarse protestas, se deberán presentar por escrito al Comité del Torneo, como máximo una 
hora después de finalizar el encuentro. La decisión se tomará por el Comité y se hará pública en la hora 
siguiente. 
 
12.-PROGRAMA DE JUEGO 
 
Se facilitará al responsable de cada equipo y con suficiente antelación toda la información referente a la 
formación de los grupos, horarios de los partidos, campo de juego, vestuario asignado, etc. 
La Organización se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de juego. La información de los 
cambios se dará al responsable del equipo con suficiente antelación. 
 
13.- SEGUROS 
 
La organización dispone de un seguro de RC para cubrir los posibles daños que se originen dentro de sus 
instalaciones así como un seguro de actividades deportivas para los jugadores participantes. 
 
La organización del torneo no se responsabiliza de la pérdida de objetos personales por robo y otras 
circunstancias. 
 
TODOS LOS EQUIPOS ACEPTAN ESTE REGLAMENTO EN EL MOMENTO EN EL QUE PARTICIPAN EN EL 
TORNEO 
 
La organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación tanto deportiva como disciplinaria u 
organizativa no prevista en estas normas. 
 
 
                                                                                        
 
                                                                                          CLUB DEPORTIVO QUIRINAL 
 
 
 
Se exigirá y aplicará CON TODO RIGOR el código de buena conducta de los jugadores/as participantes 
en todas las instalaciones que dependan de la organización del torneo tanto en las deportivas como en 
lugares de alojamiento y comida. 
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II TORNEO INTERNACIONAL 

VILLA DE AVILÉS 

Benjamín F8 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

 
En cuanto al alojamiento y manutención de los componentes de los equipos participantes y dependiendo 
de su procedencia, dispondremos de: 
 
Alojamiento: 
 
Ofrecemos a los equipos invitados de fuera de nuestra comunidad autónoma alojamiento en el “Hotel 
Parque Empresarial de Avilés”. Dispondremos de la capacidad del hotel al completo (75 plazas) para 
nuestros equipos en régimen de alojamiento y desayuno. 
www.hotelparqueempresarial.com 
 
 
Manutención: 
 
Se realizarán en el Bar-Cafetería del Complejo Deportivo Avilés (al igual que la edición del año pasado) 
con menús compuestos por 1º y 2º plato, postre, pan y agua. 
 
La organización propone 2 opciones con las siguientes condiciones: 
 
Equipos Asturianos. La comida en las jornadas del torneo, 15€/persona. Incluye: 
 La comida del sábado 10 y domingo 11. 
Leer con detalle y confirmar antes del 3 de mayo 
 
Equipos no asturianos: 

1- Llegada Viernes noche, 65€/persona. Incluye: 
 Alojamiento. Entrada viernes noche y salida domingo. (2 noches). 

Desayuno, comida y cena del sábado 10. 
Desayuno y comida del domingo 11. 
 
2- Llegada Sábado a la mañana, 45€/persona. Incluye: 

 Alojamiento. Entrada sábado a la mañana y salida domingo (1 noche). 
Comida y cena del sábado 10. 
Desayuno y comida del domingo 11. 

 
Leer con detalle y confirmar antes del 3 de mayo, tanto el número de componentes del equipo como el 
régimen elegido 1 ó 2.  

 
Muy Importante: Se ruega indicar si algún miembro del equipo sufre alguna alergia o intolerancia 
alimentaria así como otros aspectos que puedan ser relevantes. 
 
Los importes se abonarán en el momento de formalizar la inscripción. 
Si el número de comensales fuese superior a 150, se establecerán 2 turnos de comida, siempre teniendo 
en cuenta los horarios de los partidos a disputar por cada uno de los equipos participantes. 
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 SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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II TORNEO VILLA DE AVILÉS 
INTERNACIONAL F8 BENJAMÍN 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
DATOS DEL EQUIPO 

 

 EQUIPO: ___________________________ 
 
 ENCARGADO:   ___________________________  
 
 EQUIPACIÓN:  Camiseta: 1ª ______________                2ª  ________________ 
 
   Pantalón:  1º ______________    2º  ________________ 

    
 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 
 

 DIRECCIÓN:  _________________________________ 
 
 C. POSTAL:  ___________________   POBLACIÓN: ____________________ 
 
 PROVINCIA:  ___________________ 
 
            TELÉFONO:  _______________  FAX: ____________________ 
 
 MÓVIL:  ______________________________ 
 
 E-MAIL:             _______________________________  
 
             PÁGINA WEB:      ________________________________ 
 

 
 
  
 
       Firmado: 
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II TORNEO VILLA DE AVILÉS 

INTERNACIONAL F8 BENJAMÍN 
 

 
 

LISTA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES 
 

EQUIPO: _____________________     
 
 

Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

13   

14   

ENTRENADOR   

DELEGADO   

 
 
 
 
       Firmado: 
 


