C.D. APEDEM
Montilla - Córdoba
El C.D. APEDEM MONTILLA, organiza un campeonato alevín, benjamín y pre benjamín de
fútbol 7. Dicho campeonato se celebrará el 9 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana hasta
las 19.30 horas, en las instalaciones del Estadio Municipal de Futbol de nuestra localidad. Las
bases que regularán el buen funcionamiento del campeonato serán las siguientes:

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
1º El límite de equipos inscritos será de: 8 en alevín, 8 benjamín y 8 prebenjamin. Siendo el
sistema de competición serán dos grupos de 4 equipos, cada equipo jugara 3 partidos en la
fase de grupos y la final a la que se clasifique. El primer clasificado de cada categoría y grupo
jugara la final oro, los segundos clasificados la final plata, los terceros clasificados la final
bronce y los cuartos clasificados la final de consolación. EN LA CATEGORIA BENJAMIN
PARTICIPARÁ EL CLUB FEMENINO DE NUESTRA LOCALIDAD PAQUILLO MORENO CON SU
EQUIPO ALEVIN CON EL OBJETIVO DE EQUILIBRAR LA COMPETICION, con esto pretendemos
fomentar la coeducación dentro de nuestro deporte.
2º La clasificación de los equipos se decidirá según los puntos:
Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 puntos
Partido perdido: 0 puntos
En caso de empate a puntos al término de la liguilla, se decidirá el ganador con los siguientes
conceptos:
Resultado entre los equipos empatados
Mayor diferencia de goles
Mayor número de goles marcados
Sorteo entre los equipos empatados
en la final, en caso de que el partido acabe en empate, el desempate se llevará a cabo en una
tanda de 3 penaltis
3º Los partidos tendrán un tiempo de 20 minutos de duración cada uno en su fase previa, y
en la fase final de 20 minutos. Las reglas de juego serán las oficiales de la RFEF.

4º Los partidos estarán dirigidos por árbitros designados por la federación cordobesa de
futbol.
5º Los equipos deberán estar correctamente uniformados, en coincidencias de colores el
equipo determinado como visitante deberá utilizar la segunda equipación.
6º Podrán participar aquellos jugadores que tengan la edad correspondiente a la categoría
de alevín, benjamín y pre benjamín y sean pertenecientes a las escuelas deportivas o clubes
inscritos.
7º El horario y cruces del campeonato se darán a conocer a los responsables de las escuelas
deportivas o clubes inscritos con al menos 5 días de antelación, para poder organizar mejor
sus desplazamientos.
8º En caso de incomparecencia de algún equipo a la hora de disputar el partido, se dará por
ganador al equipo presentado por un resultado de 3-0.

JUGADORES
1º Cada club o escuela deportiva, deberá presentar vía: email o telefonica a la organización
el número de jugadores que participarán en el torneo, 5 días antes del campeonato.
2º 14 jugadores por equipo.
3º Al ser una categoría de formación entendemos que todos los jugadores inscritos deben
jugar, por lo tanto será obligatoria la participación de todos los jugadores inscritos.
4º El C.D. APEDEM, dará a cada monitor/delegado una bolsa con un picnic, para cada jugador
y cuerpo técnico. Como los horarios van ajustados le agradecemos que nos hagan saber a la
hora que desean comer para tenerlos preparados. Se habilitaran zonas para comer.

INSTALACIONES
1º El campeonato se disputará en el Estadio Municipal de Futbol de Montilla.
2º Para jugar los partidos se usarán dos campos de fútbol 7, el terrenos de juego es de hierba
artificial con relleno de caucho.
3º Habrá vestuarios y duchas para los participantes. Aunque no se asignarán vestuarios a los
equipos participantes, estando por tanto, permanentemente abiertos para el uso. Dado el
gran número de encuentros que se puedan disputar, pueden llegar a coincidir varios equipos
en un mismo vestuarios, por lo cual, la organización recomienda no dejar nada en los
vestuarios.
4º Se habilitará una zona de bar durante el transcurso del campeonato con todos sus
servicios y precios populares.
5º La entrada al estadio municipal será libre.

