
II TORNEO INFANTIL “CARLOS MARTINEZ” Lodosa (Navarra) 

Jugadores nacidos en 2005 y 2006 (en el mismo equipo) 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TORNEO 

La II edición del torneo infantil Carlos Martinez está dirigida 

a niños nacidos en 2005 y 2006 y se disputará en la modalidad de 

futbol 11. Tendrá lugar en la localidad de Lodosa (Navarra) el 

sábado 20 de abril de 2019 y contará con la participación de 8 

equipos pertenecientes a la Comunidad Foral Navarra y a las 

provincias vascas colindantes de Álava y Guipúzcoa. 

La instalación deportiva donde se celebrarán los partidos es el 

campo de fútbol de El Medianil, cuyo césped es de hierba 

artificial. Su situación geográfica puede consultarse en el 

siguiente enlace: 

https://goo.gl/maps/pVBTervDJSr 

 

 

 

NORMAS DEL TORNEO 

El  torneo se regirá siguiendo las normas de juego específicas en las 

Reglas del Juego del Futbol. 

Las principales normas a tener en cuenta en relación a la organización 

de plantillas, confección de equipos y desarrollo del juego, son las 

siguientes: 

1- Nº de jugadores: 10 jugadores y portero. 

2- Mínimo de jugadores por equipo: 14. 

3- Máximo de jugadores por equipo: 18. 

4- Cambios disponibles: se podrán realizar todos los cambios 

disponibles, para lo cual únicamente se podrá detener en 3 

ocasiones el encuentro, siempre con el balón parado y con previo 

aviso al árbitro. 

5- Si un jugador no mantiene una actitud adecuada, basada en la 

deportividad y los valores naturales del deporte dentro del 

terreno de juego, el árbitro, junto a la organización del torneo, 

tienen la potestad de tomar la decisión disciplinaria 

correspondiente. 

 

 

https://goo.gl/maps/pVBTervDJSr


FORMATO DEL TORNEO 

El formato del torneo constara de dos fases: 

 Fase de grupos: 

El torneo se organizara en 2 grupos de 4 equipos. 

 Fase final: 

La fase final será disputada por los 2 primeros clasificados, el 

primero de cada grupo.  

 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

Los encuentros correspondientes a la fase de grupos, semifinales y 

tercer y cuarto puesto tendrán una duración de 1 tiempo de 20 

minutos (si el árbitro lo ve necesario podrá añadir lo que el crea 

oportuno según normativa). 

La final se jugará a dos tiempos de 15 minutos, con 5 minutos de 

descanso entre ellos. 

 

REGLAS DE DESEMPATE 

En la fase de grupos, las reglas del desempate de la clasificación 

final serán en este orden de prioridad: 

1- En caso de empate entre 2 equipos, golaveraje particular; si 

continua el empate, golaveraje general. 

2- En caso de empate entre 3 o más equipos, golaveraje general. 

3- Goles a favor. 

4- Penaltis de desempate a 3 lanzamientos (solo a partir de 

semifinales). Si prosigue el empate, se continuará lanzando hasta 

que se determine la diferencia. 

5- Si fuera necesario, como última opción, lanzamiento de moneda al 

aire. 

En la fase final, las reglas de desempate serán las siguientes: 

1- Prorroga de 2 partes de 5 minutos. 

2- Penaltis de desempate a 3 lanzamientos. Si prosigue el empate, se 

continúa lanzando hasta que se determine la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 



OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS: TIEMPOS Y ESPACIOS  

1- Todos los equipos deberán estar presentes con un mínimo 45 

minutos antes del comienzo de su primer partido en las 

instalaciones de El Medianil. 

2- Cada equipo podrá calentar 20 minutos antes del comienzo de su 

partido en las áreas del campo habilitadas para tal uso. 

3- 5 minutos antes del comienzo de cada partido, los equipos 

participantes deberán estar preparados para comenzar. 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

1- Se entregará un trofeo a cada uno de los 4 primeros equipos 

clasificados, al equipo más deportivo, al mejor jugador y al 

mejor portero del torneo. 

2- Los equipos se organizarán para comer en diferentes tandas. Si 

las condiciones climatológicas lo permiten, la comida tendrá 

lugar allí mismo, en las zonas colindantes al campo de fútbol de 

El Medianil. Si no fuera posible, la organización tiene reservado 

otro espacio cubierto. 

3- Los organizadores del torneo estarán identificados con petos de 

color pistacho y estarán a vuestra disposición para cualquier 

duda o problema que pueda surgir. 

4- Ya que el volumen de jugadores y público asistente será elevado, 

os rogamos máximo orden en todos los equipos y por parte de todos 

componentes de éstos a lo largo de la jornada, siendo muy 

estrictos y cuidadosos a la hora de guardar vuestras pertenencias 

en las mochilas y dejarlas en los lugares que la organización 

asignará a cada equipo. La organización no se hará cargo de 

posibles pérdidas o robos.  

5- En el bar encontrareis durante todo el día bebida y comida para 

jóvenes y mayores. Para facilitar la estancia en Lodosa de las 

familias y amigos de los jóvenes deportistas que se acerquen a 

disfrutar del torneo, la organización os indicará diferentes 

menús y restaurantes de la localidad que colaboran con el CD 

Lodosa para que se los hagáis llegar las personas interesadas de 

cada club participante. Hay que tener en cuenta que el torneo 

tiene lugar en Semana Santa y al tratarse de una semana festiva 

quizá sea conveniente llamar con anterioridad y realizar la 

reserva de comedor.  

 

 

 

 

 

 



EQUIPOS Y CUADRANTES 

 

 

GRUPO 1 

LODOSA 

ARENAS DE AYEGUI 

TECNIFICACIÓN OSASUNA 

REAL SOCIEDAD 

 

 

GRUPO 2 

PEÑA SPORT 

ARDOI 

ALAVES 

GAZTE BERRIAK 

 

 



CUADRANTES DE PARTIDOS 

 

9:15  LODOSA-ARENAS 

9:45  TEC.OSASUNA-REAL SOCIEDAD  

10:15  PEÑA SPORT - ARDOI 

10:45  ALAVES – GAZTE BERRIAK 

11:15  ARENAS – TEC.OSASUNA 

11:45  REAL SOCIEDAD - LODOSA 

12:15  ARDOI - ALAVES 

12:45  GAZTE BERRIAK – PEÑA SPORT 

13:15  ARENAS – REAL SOCIEDAD 

13:45  LODOSA – TEC.OSASUNA 

14:15  ARDOI – GAZTE BERRIAK 

14:45  PEÑA SPORT - ALAVES 

 

16:15    PRIMERA SEMIFINAL 

17:00   SEGUNDA SEMIFINAL 

 

17:45   TERCER Y CUARTO PUESTO 

 

18:30   GRAN FINAL 

 

19:15   ENTREGA DE TROFEOS 


