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TORNEO DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Fechas de competición 

Se competirá el día 6 de Diciembre de 2013, en las instalaciones deportivas del Miquel 

Nadal. 

El formato de competición será el siguiente: 

TORNEO	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  

	   	   	   	   	   	   	   	  GRUPO	  A	  
	  

GRUPO	  B	  
	  

GRUPO	  C	  
Rtvº	  Sporting	  B	  

	  
Preb.	  Sporting	  A	  

	  
Sporting	  B	  

Atº	  Sporting	  A	  
	  

Atº	  Sporting	  B	  
	  

Mallorca	  B	  
Montaura	  

	  
Marratxí	  

	  
Peña	  Arrabal	  B	  

San	  Francisco	  B	  
	  

S'urbanització	  
	  

Ferriolense	  B	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Hora	   Campo	  Bar	   Campo	  Colegio	   Campo	  F7	  

09:30	   Rtvº	  Sp.B	  -‐	  Atº	  SP.A	   Preb	  Sp.A	  -‐	  Atº	  SP.B	   Sp.B	  -‐	  Mall.	  B	  
10:00	   Mont.	  -‐	  S.Fco	  B	   Marrat.	  -‐	  Urban.	   Peña	  B	  -‐	  Ferrio.	  B	  
10:30	   Rtvº	  Sp.B	  -‐	  Mont.	   Preb	  Sp.A	  -‐	  Marrat.	   Sp.B	  -‐	  Peña	  B	  
11:00	   Atº	  SP.A	  -‐	  S.Fco	  B	   Atº	  SP.B	  -‐	  Urban.	   Mall.	  B	  -‐	  Ferrio.	  B	  
11:30	   Rtvº	  Sp.B	  -‐	  S.Fco	  B	   Preb	  Sp.A	  -‐	  Urban.	   Sp.B	  -‐	  Ferrio.	  B	  
12:00	   Atº	  SP.A	  -‐	  Mont.	   Atº	  SP.B	  -‐	  Marrat.	   Mall.	  B	  -‐	  Peña	  B	  
12:30	   11º	  -‐	  12º	   9º	  -‐	  10º	   7º	  -‐	  8º	  
13:00	   5º	  -‐	  6º	   3º	  -‐	  4º	   FINAL	  
13:45	   Entrega	  de	  trofeos	  
14:00	   Fin	  del	  torneo	  
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Llegada al club y organización del mismo: IMPORTANTE 

• Horarios 

Con el fin de conseguir el mejor desarrollo del torneo es crucial vuestra colaboración. 

Llegada al campo para la entrega de llaves de los vestuarios a las: 08:45. TODOS LOS 

EQUIPOS PARTICIPANTES DEBEN LLEGAR A ESA HORA, independientemente 

de si su primer partido es a las 9:30 o a las 10. 

09:00 Foto de equipos participantes en el torneo y foto de familia. 

09:15 Calentamiento de los equipos que participan en los primeros partidos. 

• Vestuarios 

Por motivos de organización, al disponer sólo de 8 vestuarios, los equipos de casa 

compartiran vestuario a fin de que haya sitio para todos: 

o Vestuario Entrenadores: Sporting Ciutat de Palma B 

o Aula Estudio:  Atº Sporting A y Atº Sporting B 

o Vestuario 2: RCD Mallorca B 

o Vestuario 3: Ferriolense B 

o Vestuario 5: Montaura 

o Vestuario 6: Marratxí 

o Vestuario 8: Rtvº Sporting A y Rtvº Sporting B 

o Vestuario 12: Peña Arrabal B 

o Vestuario 13: San Francisco B 

o Vestuario 14: S’urbanització 

• Balones y agua 

En cada vestuario estarán disponibles 2 balones y 2 botellas de agua. Los equipos son 

responsables del cuidado de dichos balones. Al final de los partidos de la mañana, se 

ruega que se hagan entrega a Toni Egea o Juan Carlos Ballesteros, de los balones. Para 

solicitar más agua, contactad también con Toni Egea o Juan Carlos Ballesteros. 
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Para los partidos de la tarde, se harán entrega nuevamente de los balones. Que deberán 

ser devueltos a la misma persona a las 17:00 hrs. 

Las llaves quedarán en posesión de los entrenadores hasta el final del torneo, cuando 

terminen de ducharse, que las dejen puestas en la puerta y serán recogidas por la 

persona responsable. 

• Entrega de llaves y fin del torneo 

Se hará entrega de los trofeos a todos los equipos una vez finalizado el torneo. Hora 

prevista es a las 13:45. Se ruega que todos los equipos que no jueguen la final, estén a 

las 13:00 en la zona de detrás de la portería del campo de F7, donde se disputará la final. 

Equipos invitados y confirmados 

• Todos los equipos expuestos en este documento han confirmado su 

participación. 

Categoría de competición 

La categoría que competirá en este torneo será la de benjamín. Podrán participar en él, 

todos los jugadores cuyas fichas federativas correspondan a la de la categoría benjamín. 

Fecha de competición 

La fecha de competición para este torneo será el 6 de Diciembre de 2013. 

Formato de competición 

El formato de competición será por tres grupos de cuatro equipos. La competición se 

realizará en un día y todo por la mañana. Los partidos tendrán una duración de 10 

minutos cada parte con 2 minutos de descanso entre cada parte y, al final de cada 

partido, se lanzarán 3 penaltis por equipo. SE PUEDE EMPATAR EN LA TANDA DE 

PENALTIS YA QUE SON POR SI HAY EMPATE A PUNTOS, GOLES 

MARCADOS Y GOLES ENCAJADOS. 
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Los tres grupos compiten en la misma liga. Por tanto la liga de 12 se estructurará del 

siguiente modo: 

Tendrán prioridad y se clasificarán del 1 al 12 los equipos que: 

1. Tengan más puntos 

2. Hayan marcado más goles 

3. Hayan encajado menos goles 

4. El que más goles haya marcado en la tanda de penaltis 

5. El que menos goles haya encajado en la tanda de penaltis 

Si después de todo esto, persiste el empate, se procederá a una tanda de penaltis entre 

los equipos que hayan empatado. 

Equipos participantes 

Los equipos invitados a participar en el torneo estará realizada a criterio de la 

organización del torneo. 

Tipos de premios 

Habrá copas y, posiblemente medallas, para todos los equipos participantes en el torneo. 

Reglamento de competición 

El reglamento que regirá el torneo es el que viene estipulado en la federación de fútbol 

de les Illes Balears, con la excepción de las siguientes normas: 

• Los partidos se dividirán en dos partes de 10 minutos cada uno 

• Los cambios se podrán realizar en cualquier momento del partido. 

• Los cambios se deberán realizar con el consentimiento del árbitro. 

• Al finalizar cada encuentro, se lanzarán tres penaltis, que tendrán valor sólo 

cuando se hayan agotado las otras vías de clasificación. 

• Recordar que en caso de empate a puntos, quedará mejor clasificado el que más 

goles haya marcado. En caso de que se mantenga el empate, se recurrirá a la 

diferencia de goles. Después de esto, si persiste el empate, se tendrá en cuenta el 

valor de los penaltis. 
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Valor social del torneo 

Este torneo también será benéfico a favor de Cáritas. Por ello, nos gustaría que todos los 

jugadores y cuerpo técnico aportasen su granito de arena a esta iniciativa, trayendo uno 

de los alimentos que aquí hay listados ya que son los que la entidad nos ha solicitado 

que más necesitan. 

Así mismo, rogamos que los clubes que deseen participar de esta iniciativa, comuniquen 

a los papás de los nenes que, si quieren, también pueden ayudar aportando cada uno de 

ellos alguno de estos alimentos indicados. De este modo, contribuiremos todos a que las 

familias que más lo necesitan puedan tener algo que comer, a la vez que estamos 

educando a nuestros jóvenes haciéndoles partícipes de iniciativas sociales. 

Listado de alimentos: 

• Aceite 

• Harina 

• Azúcar 

• Conservas como: 

o Paté 

o Sardinas 

o Atún 

o …. 

• Legumbres cocidas 

• Fruta en conserva 

Adjuntamos póster recibido de la entidad 

 

Muchas gracias! 

 



 
SPORTING CIUTAT DE PALMA 

	  

 


