Estimados/as amigos/as
El equipo humano de Rodagon Sport les agradece a los participantes, directivos y familiares de
los jugadores el esfuerzo realizado para la participación en esta competición. Dado los tiempos
que corren, esperamos que los esfuerzos realizados por la Organización cumplan con las
expectativas generadas, consiguiendo que el presente fin de semana sea una verdadera fiesta
del fútbol, un acontecimiento inolvidable para todos, en especial para los niños participantes,
grandes protagonistas del torneo.
En esta VIII edición de la Maspalomas Cup un total de 178 equipos participantes se unen en
esta gran fiesta del deporte base.
La filosofía de Rodagon es difundir siempre valores de Fair Play y hábitos saludables, así como
compañerismo y confraternización a través del deporte.
REGLAMENTO DEL TORNEO
El torneo de regirá bajo las normas de la Real Federación española de Fútbol (RFEF), la
Federación Canaria de Fútbol (FCF) y las estipulaciones escritas en el presente Reglamento.
Éste hace referencia a las competiciones de fútbol 11 y fútbol 8.
CATEGORÍAS
P Pre-Benjamín Nacidos/as en 2014 – 2015 (Fútbol 8)
B Benjamín Nacidos/as en 2012 – 2013 (Fútbol 8)
A Alevín Nacidos/as en 2010 – 2011 (Fútbol 8)
I Infantil Nacidos/as en 2008 – 2009 (Fútbol 11)
C Cadete Nacidos en 2006 – 2007 (Fútbol 11)
JUGADORES INSCRITOS
Fútbol 8 – Deberán inscribirse un mínimo de 5 jugadores de la categoría en la que se juega. El
resto de jugadores pueden ser de categorías inferiores (nacidos más tarde).
Fútbol 11 – Deberán inscribirse un mínimo de 7 jugadores de la categoría en la que se juega. El
resto de jugadores pueden ser de categorías inferiores (nacidos más tarde).
DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
Fútbol 8: 2 partes de 20 minutos
Fútbol 11: 2 partes de 25 minutos
La duración de los descansos es de 3 minutos.
Todos los descansos se realizarán sobre el terreno de juego.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN
Pre-benjamín: 10 equipos divididos en 2 grupos de cinco formando una liguilla a una sola
vuelta.
Los 1º y 2º clasificados de cada grupo pasaran a la Fase Final por el sistema de eliminatoria
directa a una sola vuelta.
Los clasificados en 3ª y 4ª posición de cada grupo pasaran a la Fase de Consolación por el
sistema de eliminatoria directa a una sola vuelta.
El 5º clasificado de cada grupo quedará eliminado.
Benjamín: 28 equipos divididos en 7 grupos de cuatro forman una liguilla a una sola vuelta.
Los 1º y 2º clasificados de cada grupo pasaran a formar la Fase Final por el sistema de
eliminatoria directa a una sola vuelta.
Los clasificados en 3º y 4º posición de cada grupo pasaran a formar la Fase de Consolación por
el sistema de eliminatoria directa a una sola vuelta.
Alevín: 60 equipos divididos en 15 grupos de cuatro forman una liguilla a una sola vuelta.
Los 1º y 2º clasificados de cada grupo pasaran a formar la Fase Final por el sistema de
eliminatoria directa a una sola vuelta.
Los clasificados en 3º y 4º posición de cada grupo pasaran a formar la Fase de Consolación por
el sistema de eliminatoria directa a una sola vuelta.
Infantil: 44 equipos divididos en 11 grupos de cuatro forman una liguilla a una sola vuelta.
Los 1º y 2º clasificados de cada grupo pasaran a formar la Fase Final por el sistema de
eliminatoria directa a una sola vuelta.
Los clasificados en 3º y 4º posición de cada grupo pasaran a formar la Fase de Consolación por
el sistema de eliminatoria directa a una sola vuelta.
Cadete: 36 equipos divididos en 9 grupos de cuatro forman una liguilla a una sola vuelta.
Los 1º y 2º clasificados de cada grupo pasaran a formar la Fase Final por el sistema de
eliminatoria directa a una sola vuelta.
Los clasificados en 3º y 4º posición de cada grupo pasaran a formar Fase de Consolación por el
sistema de eliminatoria directa a una sola vuelta.
*Si fuera preciso y por cuestiones de calendario, un equipo podrá jugar más de 2 partidos en
un mismo día.
Puntuación de los partidos
• Partido ganado: 3 puntos.
• Partido empatado: 1 punto.
• Partido perdido: 0 puntos.
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CRITERIOS DE CLASIFICACION
En la fase de clasificación, en caso de empate entre 2 o más equipos se resolverá de la
siguiente forma:
En caso de empate entre dos equipos:
1- Gol-average particular
2- Gol-average general
3- Número de goles a favor
4- Equipo más joven
En caso de empate entre más de dos equipos:
1- Número de puntos conseguidos en los partidos jugados entre los equipos implicados
2- Gol-average de los partidos jugados entre los equipos implicados
3- Número de goles a favor en los partidos jugados entre los equipos implicados
4- Gol-average general
5- Número de goles a favor general
6- Equipo más joven
CRITERIOS DE DESEMPATE EN ELIMINATORIAS Y FINALES
Las eliminatorias y final se jugarán por sistema de copa (eliminación directa) y, en caso de
empate, los partidos se decidirán directamente por penaltis (sin prórroga).
Solamente los jugadores que están en el campo al final del partido pueden participar en el
lanzamiento de penaltis. Cada penalti será ejecutado por un jugador diferente.
Sólo después de que cada uno de los integrantes del equipo haya tirado un penalti, podrán los
jugadores lanzar una segunda pena máxima. Todos los jugadores, a excepción del portero y el
jugador que está lanzando el penalti deben permanecer en el centro del campo.
El equipo ganador es el que convierte más goles en una tanda de 3 intentos (para las
categorías de fútbol 8) y 5 intentos (para las categorías de fútbol 11). Si anotan la misma
cantidad de goles se realizan las series necesarias de un tiro por equipo alternativamente hasta
el desempate.
NÚMERO DE JUGADORES Y DE SUPLENTES
Fútbol 11
Un equipo deberá participar en cada partido con todos los jugadores inscritos. Los dorsales de
los jugadores coincidirán obligatoriamente con los indicados en la lista de inscripción. No
existe límite de sustituciones, pero las mismas no son rotativas (un jugador sustituido no podrá
volver a jugar). Todas las sustituciones se deben realizar desde el centro del campo, pidiendo
autorización al delegado de campo y cuando el juego esté detenido.
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Fútbol 8
Un equipo deberá participar en cada partido con todos los jugadores inscritos. Los dorsales de
los jugadores coincidirán obligatoriamente con los indicados en la lista de inscripción. No hay
límites de cambios y los mismos son rotativos. Es decir, un jugador sustituido podrá volver a
entrar al terreno de juego.
Todas las sustituciones se deben realizar desde el centro del campo, pidiendo autorización al
delegado de campo y cuando el juego esté detenido.

TIEMPO DE JUEGO DE LOS JUGADORES
Siguiendo los valores de Fair Play que promueve el torneo, todos los jugadores inscritos para el
partido tendrán que jugar tanto en categorías de Fútbol 8 como de Fútbol 11.

BALONES
Todos los partidos de las categorías de fútbol 8 se jugarán con balones reglamentarios del nº
4 . Las categorías de fútbol 11 se jugarán con balones reglamentarios del nº 5.

ÁRBITROS
Todos los partidos serán dirigidos por el Comité técnico de Árbitros de la federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas. El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de
juego, tendrá el poder de suspender el partido en caso de ver alguna actitud negativa en el
comportamiento de un equipo o afición.
CALENTAMIENTO
Los equipos realizarán ejercicios de calentamiento, sin balón, en los laterales de sus
respectivos campos, en los momentos previos a su propio partido y mientras haya partidos en
curso.
ACTAS
30 minutos antes del comienzo de su partido, cada delegado deberá dirigirse a la mesa de
control donde se celebre su partido marcando aquellos jugadores que Si participarán en el
encuentro. La Organización solicitará revisión de fichas federativas o DNI’s de los jugadores
aleatoriamente o según petición del adversario antes del comienzo del partido o en el
descanso.
Es muy importante que se respete la lista original en cuanto a orden y numeración de los
dorsales, no debiendo ser alterada en ningún momento.
Es posible solicitar el cambio de colegiado a la hora de la entrega de las listas sin justificación.
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En caso de que se diera el caso y algún jugador no cumpliera con los requisitos del reglamento,
el equipo perderá el partido por 3-0, pudiendo el comité de competición valorar la continuidad
del equipo en la competición.
Únicamente aquellos jugadores y cuerpo técnico que hubieran formalizado su inscripción en
los plazos y modo establecidos están cubiertos por la póliza de Accidentes contratada por la
Organización.

EQUIPACIONES
Todas las camisetas deberán estar debidamente numeradas y los números coincidirán con el
listado de jugadores facilitado. En caso de coincidencia de color de equipaje se llegará a un
consenso entre los equipos para el cambio de camiseta. En caso de no llegar a acuerdo el
equipo visitante (2º en el enunciado del partido) deberá cambiar la camiseta.
Los componentes del cuerpo técnico siendo un ejemplo para sus jugadores e imagen del club,
deben ir vestidos correctamente.
TERRENOS DE JUEGO
Los campos donde se disputarán los partidos del torneo son de césped artificial y césped
natural, cumpliendo con las medidas reglamentarias, donde está prohibido jugar con tacos de
aluminio y las botas han de ser de taco de goma.
PUNTUALIDAD
Dada la cantidad de partidos a disputar y con objeto de evitar retrasos en el acontecer del
torneo, la organización será muy rigurosa en cuanto a los horarios de partidos.
Los equipos se cambiarán y efectuarán sus protocolos de calentamiento y ejercicios previos
con el tiempo suficiente para situarse en la zona de salida al campo 5 minutos antes del
comienzo del partido. Al aviso del árbitro, saltarán al campo en dos filas paralelas detrás de
éste, avanzarán con una carrera ligera hasta situarse en el centro del campo para efectuar el
saludo protocolario al público asistente y entre ellos mismos, así como el intercambio de
banderines si los hubiese. Una vez realizado este saludo, se dará comienzo al partido.
Aquel equipo que no esté en disposición de empezar el encuentro en el horario establecido, y
el comité de competición entienda que no es por una causa justificada, perderá el partido,
quedando resultado como 3 – 0 a favor del equipo contrario pudiendo el comité de
competición valorar la continuidad del equipo en la competición.
VESTUARIOS
Una vez equipado deberá retirar sus bolsos y otros enseres, debiendo dejar el vestuario libre a
la mayor brevedad para los siguientes participantes.
Los responsables de equipos velaran por el buen uso y el cuidado de los vestuarios e
instalaciones.
Cabe la posibilidad que sea necesario compartir vestuario con otros equipos esperando contar
con su colaboración en caso necesario
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SANCIONES
Todas las tarjetas rojas serán informadas al comité de competición que será quien dictaminará
la sanción en función de la gravedad. Se valorará si ha sido por una falta técnica (agarrón, falta
siendo ultimo jugador, impedir un gol con la mano, etc..) o si ha sido una expulsión de carácter
grave (insultar, agredir, juego brusco, etc..) y, en función de esto se determinarán los partidos
de suspensión.
Las tarjetas amarillas en diferentes partidos no se acumulan, por lo que no tendrán sanción.
Todos los equipos tienen la obligación de informarse sobre sus posibles sanciones antes del
inicio de cada uno de sus partidos.
RECLAMACIONES
Las protestas o reclamaciones deberán entregarse por escrito al responsable de campo, antes
de transcurridos 60 minutos desde la finalización del partido en cuestión. Las reclamaciones
tendrán que ser por escrito y firmadas por algún miembro del cuerpo técnico del equipo
solicitante que figure en la relación de la expedición del torneo. No se recogerá ninguna
protesta pasada este tiempo. La tasa de protesta (60 Euros) será abonada al mismo tiempo
que se entregue la reclamación. La tasa de protesta será reembolsada si la reclamación es
aceptada. La Organización no aceptará protestas derivadas de la actuación arbitral.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité se reunirá todos los días después de los partidos con los responsables de campos y
analizarán todos los incidentes habidos durante la jornada. Todas las decisiones del Comité de
Competición son inapelables y todos los participantes deberán respetar estas decisiones sin
excepción.
PROGRAMA DE JUEGO
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de partidos,
tanto en lo que se refiere a la división de grupos, como horarios y campos de juego. La
información de los cambios se notificará al responsable del equipo.
SEGUROS
Todos los responsables de equipo tienen que velar por sus jugadores dentro y fuera del
terreno de juego. La organización no se responsabiliza de los posibles daños y perjuicios de los
participantes ni de la perdida de objetos personales por robo u otras circunstancias.
El club, en el momento de solicitar su inscripción, manifiesta que sus jugadores están
físicamente aptos para disputar el evento. La organización declina toda responsabilidad de los
daños que los participantes puedan ocasionar durante la competición, causarse ellos mismos o
derivar de ellos por causas ajenas a la pura competición deportiva. La organización posee una
póliza de accidente que cubre cualquier lesión producida durante los encuentros de partidos.
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AUTORIZACIÓN PATERNA
Los equipos participantes entregaran las autorizaciones paternas de los jugadores antes del
inicio del torneo. Mediante la firma del correspondiente documento por parte del padre,
madre o tutor legal autoriza a Rodagon Sport S.L, a tomar fotografías, filmaciones, así como
cualquier otra reproducción grafica o sonora derivada de su participación en dicho torneo, así
como divulgación de la misma en cualquier medio que se considere oportuno, atendiendo a la
Ley de Protección de Datos.

TARJETA VERDE FAIR PLAY
Dentro del espíritu del Torneo está el fomentar la deportividad, el buen fútbol y dar relevancia
a los valores en el terreno de juego. El deporte es la herramienta ideal para inculcar aspectos
como el compañerismo y el respeto a los demás.
Admitir haber cometido una falta y disculparse, interesarse por su contrario o aceptar las
decisiones del colegiado son las actitudes que el torneo desea promover. Por ello, se establece
un premio Fair-play al jugador, cuerpo técnico y afición más deportivo, donde los árbitros
tendrán protagonismo al premiar con “tarjeta verde” aquellas acciones que estimen fomentan
este espíritu.
MODIFICACIÓN
Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el reglamento es competencia
exclusiva de los responsables de la organización, siendo sus decisiones inapelables,
reservándose el derecho de añadir, modificar, interpretar y aplicar las reglas según sus
criterios y las necesidades de cada torneo. Rodagon Sport S.L se reserva el derecho a modificar
estas normas y calendarios en beneficio de la competición.
Terrenos de juego
Campos de Fútbol Ciudad Deportiva Maspalomas - Avda. Finnair s/n. Maspalomas
Campo de Fútbol "Eleuterio Valerón" - C/ Bogotá, s/n. El Tablero
Campo de Fútbol Castillo del Romeral - C/ Benecharo, s/n. Castillo del Romeral.
Campo de futbol de Juan Grande - Avda. De Los Colegios s/n. Juan Grande
Campo de Fútbol de Las Burras - Barranco de las Burras. San Agustín. Maspalomas,
Campo de futbol Arguineguín- C/Alcalde Paco Gonzales nº108 35120 Arguineguín
Campo de futbol Arenas Almas -Barranco del Negro, S/N, 35106 Maspalomas,
Campo de Futbol Arenas Sur – C/. las Margaritas, S/N, 35100 Maspalomas,
Campo de fútbol de Cercados de Espino "Maestro Antonio" Cercados de Espino, 35128 San
Bartolomé de Tirajana,

RODAGON SPORT, S.L.
C/ Palenque nº7, nave K10 (Urb. Díaz Casanova)
35011 - Las Palmas de G.C.
E-mail: info@rodagonsport.com

Teléfonos
Móvil +34 640 685 816
Fijo
+34 928 420 266

Trofeos y Medallas
Campeón Maspalomas Cup por categorías
Subcampeón Maspalomas Cup por categorías
Campeón fase consolación Canarias por categorías
Jugador Promesa por categoría
Portero Promesa por categoría
Cuerpo Técnico más Destacado por categoría
Cuerpo Técnico Fair-Play del Torneo
Jugador Fair-Play del Torneo
Afición Fair-Play
Afición más Destacada del Torneo
Medallas de recuerdo para los participantes

AGUA DE PARTIDOS
La organización pone a disposición de los equipos neveras isotérmicas con una
fianza de 10 €. Podrán trasladar el agua y el hielo de partidos que deberán de
recoger en la caseta de avituallamiento en la ciudad deportiva Maspalomas o en el
propio campo de juego fuera de la Ciudad deportiva

HORARIOS DE GUAGUAS
La Organización ofrecerá el servicio de contratación de guagua lanzadera que
efectúe los traslados entre el complejo - instalaciones deportivas y viceversa.

ACREDITACIONES
Todos los miembros del equipo (jugadores y cuerpo técnico) deberán estar
debidamente acreditados para poder entrar al terreno de juego y banquillo durante
los partidos de su equipo “la acreditación es personal e intransferible”. Todas las
modificaciones en los listados deberán ser aprobadas por el comité de competición.

TELEFONOS DE INTERÉS
Organización · (+34) 653 332 547
Centro de Salud · (+34) 928 72 11 69
Hospital San Roque · (+34) 928 06 36 13
Cruz Roja · (+34) 928 76 22 22
Emergencias · 112
Radio Taxi · 902 19 20 19
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