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Edición 2015

C. D. J. MANISENSE

Los días 30 y 31 de Mayo del 2015en la ciudad del Deporte de Manises, sede oficial del CDJ Manisense, se llevara a cabo el 10º Trofeo
Querubín “Miguel Angel Lázaro",organizado por el C. D. J. Manisense.

Trofeo:
Se realizarán tres torneos en uno. El día 30 de mayo de 9:00 a 14:00 el primero, el segundo también el día 30 de mayo, pero de 15:00 a
19:00 y el tercero, el 31 de mayo, de 9:00h a 14:00h.
Esto quiere decir, que para que no se haga pesado, se harán tres desfiles, tres entregas de trofeos y habrá hinchables durante los dos días.
Los partidos se jugarán en la ciudad del deporte de Manises, campos B y C, siendo el terreno de juego de hierba artificial.

Premios:
Todos los jugadores y cuerpo técnico tendrán almuerzo, así como botellas de agua a lo largo del trascurso de los encuentros.
Todos los jugadores participantes tendrán un trofeo y cada equipo una copa de campeones.
Durante toda la competición habrá castillos hinchables para los momentos en los cuales los jugadores no este disputando partido.

Competición fútbol 8
Los días del torneo, antes de comenzar el trofeo, realizaremos un desfile de todos los equipos.
• Dos partidos de 25 minutos para todos los equipo en sistema triangular.
• Entre encuentro y encuentro se dispondrá de una pausa de 5 minutos..
• Los partidos comenzaran y finalizaran con el sonido de una bocina.

Reglamentación fútbol 8
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•
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•
•

EDADES DE LA CATEGORIA. Los jugadores participantes deberán haber nacido en el año 2009 y posteriores y que hayan participado
en la liguilla 2014-15
SISTEMA DE COMPETICION. El sistema de competición es el clásico triangular, en el cual participan tres equipos jugando entre si.
DURACION DE LOS PARTIDOS. Los partidos constaran de una única parte de 25 minutos.
CAMBIOS Y SUSTITUCIONES. Se podrán realizar cuantas sustituciones se deseen durante el transcurso de un partido, sin tener que
detener el juego. Los jugadores sustituidos pueden volver al terreno de juego.
ENTRENADORES EN TERRENO DE JUEGO. Los entrenadores podrán invadir el terreno de juego cuantas veces quieran. La finalidad
de esta acción es el poder corregir a sus jugadores, por supuesto, sin entorpecer el desarrollo del encuentro. Únicamente un
entrenador por equipo.
CESION AL PORTERO. Valdrá la cesión al portero, con tal de fomentar la flexibilidad mental en el campo, si no se puede hacia delante hay que
girar y hacia atrás.
INTRODUCCION DE JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO. Cuando un equipo pierda por dos goles, podrá alinear a otro jugador más, y si pierde por
cuatro o más goles, podrá alinear a otro más, en total nueve. Hasta que el equipo que va perdiendo no reduzca la diferencia de goles a 2, no
retirará el noveno jugador
SAQUE DE PORTERIA. El saque de meta se realizará desde la raya del área grande.
FUERA DE JUEGO. Los árbitros aplicaran el fuera de juego, a fin de ir inculcando al jugador las normas que rigen en el Reglamento de FUTBOL – 8,
de la F.F.C.V.
Exceptuando estas variaciones, el resto de las reglas serán las mismas del reglamento de FUTBOL – 8 de F.F.C.V.
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