
Club CIOS VIGO FS 

 

1  

 

 

 TORNEO INTERNACIONAL FÚTSAL ASOTRAME 

 

Estimado Presidente/a, Responsable Deportivo: 

Lo primero de todo esperamos que se encuentren bien. 

Le hacemos llegar a través de la siguiente nota la información necesaria para 

la participación en la 1º Torneo Internacional Fútsal ASOTRAME (Asociación 

Gallega de Trasplantados de Médula Ósea. 

En fechas pasadas hemos informado al responsable de su club con la 

información que a continuación detallamos: 

Dicha competición se realizará los días 28, 29 y 30 de diciembre de 2022 en 

los pabellones de Covelo, Mondariz, Pazos de Borbén y Ponteareas. 

 

Los días que se juega por categoría son : 
 

-El Día 28 de Diciembre jugarán las categorías Cadete (nacidos en

el año 2007/2008 )y Biberones ( nacidos en el año 2017/2018)

 

-El día 29 de Diciembre jugarán las categorías Categoría 

Alevin (nacidos en el año 2011/2012) y Ínfantil (nacidos en 

2009/2010) 

-El día 30 de Diciembre jugarán las categorías Benjamin (naci-

dos en el año 2013/2014) y Prebenjamin (nacidos en el 

año 2015/2016)
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Formato de competición 

 

- 2 grupos de 5 equipos cada uno. 

- Todos los partidos serán de 30 minutos a tiempo corrido con 1 tiempo 

muerto por equipo, incluidos semifinales y final. 

- Se clasificarán los 2 primeros de cada grupo a semifinales. 

- Todos los equipos seguirán jugando, ya que todos tendrán un puesto 

jugarán, por el 10º / 9º, 8º/7º, 6º/5º etc.… 

- Todos los equipos tendrán su trofeo y medallas por puesto 
correspondientes. 

- Las normas de torneo serán las propias de la RFGF, a su vez los 

árbitros serán enviados por la delegación de Vigo. 

- Tanto en las eliminatorias de semifinales como en los partidos para 

decidir el puesto final, en caso de empate se procederá lanzamientos 

de penaltis (5 por equipo). 

- Los equipos tendrán que estar 15 minutos antes del comienzo del 
encuentro. 

- Las listas de jugadores no se podrán modificar una vez iniciado el torneo 

- Todos los jugadores, y técnicos deben de estar perfectamente 
identificados. 

Nota importante :El formato puede variar según el numero de equipos 
participantes por categoria 

Nota importante 

La organización del torneo no se hace responsable de ningún tipo de 

lesión de ningún tipo de los jugadores participantes, ya que todos 

deben de contar con sus respectivas licencias federativas las cuales 

ya cuentan con el seguro de la mutualidad 

 

En caso de empate en grupos 

 

Se procederá en este orden: 

1. General (diferencia de goles a favor y en contra) 

2. Goles a favor 

3. Goles en contra 

4. Enfrentamiento directo 

5. Moneda al aire 
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Las normas de torneo serán las propias de la RFGF, los árbitros serán enviados 

por la delegación de Vigo. 

Importante: 

Os agradecería que nos enviarais un mensaje en el siguiente número de 

teléfono confirmando vuestra participación. 

Teléfonos: 659 806717 - 675 686885 

Los 10 equipos participantes llevarán trofeo dependiendo de su posición final. 

Habrá premios individuales como son 

- Mejor jugador 

- Mejor portero 

- Máximo goleador 

- Portero menos goleado 

- Mejor entrenador 

- Mejor afición 

- Fair play 

-  

Para ello todos los entrenadores o delegados al final de cada partido tendrán 

que ir a la mesa para valorar esas cuestiones, indicando el mejor jugador 

rival 

Y para mejor portero y entrenador le darán una puntuación entre 1 y 5 puntos. 

Los colegiados al final del partido darán entre 1 y 5 puntos de los equipos 

para el premio del fair play. 

Debido a los numerosos gastos de arbitraje, geles, desinfectantes etc. (se 

adjuntarán facturas si es necesario y si Ustedes la solicitan). 

Hemos decidido no cobrar entrada a las personas que asistan como público. 

El único gasto por equipo será de un único pago por equipo de 30€ para 

poder hacer frente a los diversos gastos de organización. 

Cada equipo deberá presentar un mínimo de 9 jugadores y un máximo de 

15. 

Cada cuerpo técnico podrá estar constituido por un máximo de 3 personas. 
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En caso de no tener jugadores suficientes se podrían utilizar jugadores de su 

equipo “B”. 

Todos los niños deben tener ficha en vigor puesto que dicho torneo estará 

cubierto por el seguro de XOGADE. 

Así pues, quedamos a la espera de su confirmación para tener constancia de 

si algún club no podría participar. 

No duden en preguntar cualquier duda que se le ocurra. 

 

Reciban un cordial saludo. 

La organización del torneo. 
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