TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL

“BUENOS AIRES CUP”
REGLAMENTO:
1- Nombre del Torneo y Fecha de inicio y Término
El torneo se llama “BUENOS AIRES CUP” y se llevara a cabo del 18
al 25 de Julio de 2015. El día sábado 18/07 a las 14.30 horas TODOS
los equipos participantes tendrán que presentarse en el Estadio
Modelo sito en La Pampa y Miñones, Barrio de Belgrano, al fichaje de
todos los jugadores, la ceremonia inaugural y el desfile
correspondiente de todas las delegaciones.
El día domingo 19/07 comienza el torneo.
2- La dirección del torneo estará a cargo del Comité Organizador de
Buenos Aires Cup quien tendrá la facultad de resolver cualquier
situación no prevista en estas bases.
3- La reglamentación por la cual se regirá el Torneo está constituida
por las presentes bases y las resoluciones del Comité Organizador, en
el orden recién indicado.
4- El torneo se desarrollara entre los días Domingo 19 y el Sábado
25 de Julio del año 2015, participaran en este Torneo: Clubes y
Escuelas de Futbol Nacionales e Internacionales.
5- Los clubes participantes están obligados a respetar en su integridad
las Bases y en señal de aceptación su representante deberá firmar un
ejemplar de estas.
6- Los derechos de transmisión de televisión de todos los partidos del
torneo, pertenecerán al Comité Organizador Buenos Aires Cup, en su
calidad de organizador del Evento.

7- El fichaje de los jugadores de las delegaciones nacionales e
internacionales se efectuara el día sábado 18 de Julio a las 14.30
horas en el Estadio Modelo, donde se dispondrá de un sector, para
podrá realizar este trámite.
8- Es requisito indispensable que al momento de ser inscriptos cada
jugador, el Jefe de la delegación presente el documento, pasaporte y/o
cédula de identidad de cada uno de los jugadores, con el propósito
que la comisión organizadora pueda revisar y habilitar a cada jugador,
ya que este será el único documento oficial que le permitirá actuar en
cada partido oficial, como así también se les colocara a todos los
jugadores una pulsera identificadora con un color que representara a
su categoría, jugador que no tenga la pulsera no podrá jugar el partido,
debiendo volver a realizar el fichaje presentando su documento.
9- Cada club o Escuela de Futbol podrá inscribir hasta 20 jugadores.
10- Podrán participar en el torneo jugadores nacidos en las siguientes
categorías:
97-98
99-00
01-02
03-04
05-06
07-08
LIBRE FEMENINO
11- Cada Club y/o Escuela de Futbol participante deberá indicar al
entregar la nomina de jugadores, los colores de su vestimenta oficial y
alternativa, detallando el color de las camisetas, short y medias

12- SISTEMA DE JUEGO: El torneo se desarrollara de la siguiente
forma:
6 SEDES
Estadio Modelo: Miñones 1780 – CABA
Regatas de Avellaneda: Rosetti s/n, 1870 AVELLANEDA
Complejo La Maltaría: Av. Bemberg y Calle 158 - HUDSON
Ranch Sport: Av. Benavidez 2400 - TIGRE
Futbol Urbano: Campo Salles 1565 – CABA
El Bosquesito: 58 y 125 – LA PLATA
Las categorías 97/98 – 99/00 - 03/04 y 05/06 (16 equipos por
categoría) clasifican 1ero y 2do de cada zona a 4tos de final.
La categoría 01/02 (20 equipos) clasifica el 1ero de cada zona más los
3 mejores 2dos a 4tos de final. (Los 2dos serán clasificados de a
cuerdo a su puntuación como Clase A – Clase B - Clase C
La categoría 07/08 (8 equipos) clasifican el 1ero y 2do de casa zona a
semi final.
Cada equipo jugara 3 partidos en su correspondiente SEDE.
DOMINGO 19: CLASIFICATORIA
LUNES 20: CLASIFICATORIA
MARTES 21: CLASIFICATORIA
MIERCOLES 22: CLASIFICATORIA
JUEVES 23: CUARTOS
VIERNES 24: SEMI-FINAL (+ FINAL LA CATEGORIA 05-06 Y 07-08)
SABADO 25: FINAL

El resto de equipos eliminados en la fase preliminar, podrán jugar un
cuarto partido amistoso entre los equipos que no hayan clasificado.

13- Los horarios de los partidos podrán ser modificados por la
organización, de acuerdo a los intereses deportivos del evento, los que
serán oportunamente informados a cada equipo, al igual que el orden
de la fase de semifinales y finales del torneo.
14- Ceremonia de Premiación: La ceremonia de premiación se
llevara a cabo el día sábado 25 de Julio, una vez finalizado el partido
de la final del torneo de acuerdo a la programación general.
Se premiaran finalizado el torneo al equipo que resulte campeón, sub
campeón y tercer lugar.
Además se premiaran en forma especial al mejor jugador, mejor
arquero y goleador del torneo.
El premio al mejor jugador del torneo será elegido por una comisión
integrada por los jefes técnicos de los clubes participantes, mas dos
directores del Comité Organizador.

15- TIEMPO DE JUEGO: Las categorías 97-98, 99-00 2 tiempos de 30
minutos con 5 de descanso. Las categorías 01-02 y 03-04 2 tiempos
de 25 minutos con 5 de descanso. Y por último las categorías 05-06 y
07-08 2 tiempos de 20 minutos con 5 de descanso.
En la fase de cuartos, semis y finales, en caso de empate en el tiempo
reglamentario, se definirá el ganador del encuentro a través de
lanzamientos penales, según lo establece la norma FIFA.
16- CAMBIOS: Categorías fútbol 11, durante los partidos se autoriza
el remplazo de 7 jugadores incluido el arquero.
En cambio, las categorías fútbol 9 los cambios son ilimitados.
Un jugador que haya sido reemplazado no podrá volver a tomar parte
del partido o en la ejecución de lanzamientos penales para decidir el
resultado del mismo.

17- ENTREGA DE PLANILLAS DE LOS PARTIDOS: Una hora antes
del inicio de cada partido, el delegado de la delegación deberá pedir
en mesa de control la planilla de partido para completarla y devolverla.
18- NUMEROS EN LA CAMISETA: Cada jugador tendrá que respetar
el número que se encuentra indicado en la planilla de buena fe y
deberán mantener dicha numeración durante todo el desarrollo del
torneo.
19- En caso de lesionarse un jugador antes del inicio del partido, este
podrá ser sustituido por otro jugador que se encuentre indicado en la
planilla de buena fe, esta situación no será considerada como
remplazo para los efectos del punto anterior.
20- En la banca de suplentes podrán permanecer 7 jugadores y 4
miembros del cuerpo técnico, debidamente acreditados.
21- Si en un determinado momento del partido quedan menos de 7
jugadores actuando por uno u otro equipo, el árbitro deberá suspender
el partido y el equipo que quedo con menos de 7 jugadores perderá el
partido y será adjudicado la victoria al cuadro rival por la cuenta de
3 por 0, ó el resultado que hubiese en ese momento si fuese mayo la
diferencia mayor de goles a favor del equipo que resulte ganador.
22- UNIFORMES: Los jugadores deberán actuar con los uniformes
registrados al momento de la inscripción. En caso de similitud y que el
árbitro lo estime necesario el equipo que en el sorteo juegue como
visita deberá cambiar su camiseta. Es obligación que todos los clubes
deban portar los dos juegos de camisetas cada vez que juegan.
23- Los árbitros deberán usar uniformes de colores que los distingan
claramente de los jugadores y arqueros.
24- El balón oficial con que se jugara los partidos oficiales del torneo
será elegido por los organizadores, de acuerdo a las disposiciones
FIFA.
25- SANCIONES: Existirá una Comisión de Disciplina que establecerá
las sanciones por las distintas faltas en las que se vean involucrados
los jugadores durante el desarrollo del evento.

TARJETA ROJA: UN PARTIDO (Según la gravedad y el informe del
árbitro)
No habrá sanción por acumulación de tarjetas amarillas
26- PUNTAJE:
GANADOR 3 PUNTOS / EMPATE 1 PUNTO / PERDEDOR 0 PUNTO

En caso de igualdad en el puntaje entre dos o más equipos luego de
finalizada la fase clasificatoria, los criterios de desempate para definir
a los equipos clasificados a la fase de cuartos serán los siguientes:
A) Diferencia de gol
B) Mayor cantidad de goles a favor
C) Resultado entre los equipos
D) Sorteo
27- RESPONSABILIDADES: La organización del torneo dispondrá de
un medico en cada SEDE, para prestar los primeros auxilios en caso
de lesiones de urgencia. Cada club es responsable de cualquier lesión
que sufra algún jugador de su equipo y que requiera atención en algún
centro médico. El traslado al centro asistencial será responsabilidad de
la organización del torneo.

CONTACTOS CON LA ORGANIZACIÓN
Web: www.buenosairescup.org
Dirección: Montañeses 2786 2°D
Tel: 11 4788 2858
Mail: info@buenosairescup.org

