
I Torneo Fiestas de Seseña Nuevo 2016 

Lugar: Estadio Quiñón. 

Fecha: 25 de Junio 

Participantes: 8 equipos  

Inscripción: Los Viernes (17:30-19:00) en la comisión  de Fiestas de Seseña Nuevo 

desde el  6 de Mayo al 3 de Junio o hasta agotar inscripciones.  

Requisitos: Presentar listado de Jugadores  (de 9 a 16 jugadores) con sus DNI. 

*Al ser gratuito y tener plazas limitadas, si alguno de los equipos no se presentara la 

fecha del evento, sin avisar al menos una semana antes, este quedara excluido para 

próximos campeonatos. 

Sorteo de grupos 3 de Junio. 

 

 

Clasificación: 

A B 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

4º 4º 

 

 

SEMIFINAL 1 (abajo campo 1) SEMIFINAL 2 (abajo campo 2) 

23:30-00:00 1º A vs 2º B 23:30-00:00 1º B vs 2º A 

 

FINAL 3 Y 4 º Puesto (opcional) 

00:30-1:00  00:30-1:00  

 

Grupo A  Grupo B  

20:00-20:25 A1vsA2 20:00-20:25 B1 vs B2 

20:30-20:55 A3 vs A4 20:30-20:55 B3 vs B4 

21:00-21:25 A1 vs A3 21:00-21:25 B1 vs B3 

21:30-21:55 A2 vs A4 21:30-21:55 B2 vs B4 

22:00-22:25 A1 vs A4 22:00-22:25 B1 vs B4 

22:30-22:55 A2 VS A3 22:30-22:55 B2 VS B3 



 

Participación: 

1. Sera responsabilidad del delegado de cada equipo dar a conocer el presente 

reglamento al resto de participantes. 

2. Todos los jugadores son responsables de su participación y su estado físico y 

de salud. 

3. La edad de participación será de 18 años o con una autorización expresa de 

padres o tutores. 

 

Normativa: 

1. Los partidos de fase de grupos,  duraran 25 minutos a reloj corrido. 

2. Los partidos de semifinal y final, duraran 30 minutos a reloj corrido. 

3. En la fase de grupos se puntuara de la siguiente manera: Ganado 3 puntos, empate 1, 

perdido 0. La clasificación final será en primer lugar por puntos, en segundo lugar por 

diferencia de goles, en tercer lugar por goles a favor, en cuarto lugar por 

enfrentamiento directo y por ultimo por sorteo. 

4. En las clasificatorias el empate se resolverá con una tanda de 3 penaltis, seguido de un 

lanzamiento por equipo hasta desempate. 

5. Las tarjetas amarillas no serán acumulativas ni las rojas por lance del juego, las tarjetas 

rojas por agresión o insultos supondrán la expulsión definitiva del torneo. 

6. Se expulsara del torneo a cualquier equipo que ocasiones problemas graves con otros 

equipos, árbitros o personal de la organización. 

 

 

 


