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II Torneo Internacional  

          Fútbol Base 

             LISBOA 
 26 al 29 diciembre 2018 

 

➢ Categorías: 

▪ Benjamines: 26 al 28 

▪ Alevines: 27 al 29 

 

➢ Instalaciones: 

• Anexo Estadio Da Luz. 

• Complejo 1º de Mayo. 
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Organiza: ESCUELA DE FÚTBOL BENFICA JAÉN. 

 

Fecha. -  26 al 29 de diciembre 2018 
 

Instalaciones                                                                                             .                                                                                                      
 

➢ Anexo Campo da Luz Benfica. Lisboa 
Los campos anexos al estadio Da Luz del Benfica Club de Fútbol, además de ser una 

de las mejores instalaciones de Portugal para la práctica del fútbol base, están 

rodeadas de una gran cantidad de tiendas deportivas y espacios de restauración. 
 
 

 
 
 

➢ Complejo deportivo 1º de Maio (Inatel) 
 

Magníficas instalaciones deportivas ideales para la práctica del fútbol base, en su interior 

también albergan locales de restauración. 
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Objetivos Torneo                                                                                     .                                                                                                      
 

                                    

 

▪ Desarrollo integral de los participantes contemplando sus capacidades motrices, 

sociales o afectivas a través de su participación. 

▪ Ser capaces de generar hábitos saludables proporcionando la mejor formación 

deportiva mediante las aptitudes personales de los niños. 

▪ Promoción y difusión del deporte del fútbol impulsando la participación de los 

asistentes independientemente de su sexo, raza o edad. 

▪ Posibilitar un punto de unión y convivencia deportiva entre los jugadores que 

fomente un intercambio de experiencias y con ello un enriquecimiento individual y 

colectivo. 

 

Formato Torneo                                                                                       .                                                                                                      
 

• Dirigido a: 

o Benjamines primer y segundo año. 

o Alevines primer y segundo año. 

• Cada categoría estará compuesta por un máximo de 15 equipos. 

• Se jugará bajo la fórmula de liguilla entre todos los equipos. 

• Duración: 18 minutos a reloj corrido sin tiempo extra, en un único tiempo. 

• Sistema de puntuación: el utilizado en la liga regular; 3 puntos para el vencedor, 

1 punto en caso de empate y 0 para el equipo perdedor del partido. 

• A igualdad de puntos entre el 1º, 2º o 3º puesto, se resolverá en base al 

sumatorio de los goles a favor. Si existiera otro empate se resolverá a favor del 

equipo con menos goles en contra. Si no se llegara a un desempate, se resolvería 

con el lanzamiento de una tanda de 3 penaltis. 
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Horarios                                                                                                    .                                                                                                      
 

 

                                                 
 

• Con el fin de que el torneo cumpla con los horarios establecidos, cada equipo 

deberá presentarse en el punto de control de la organización ubicado en el 

campo de fútbol, 30 minutos antes del comienzo de su primer partido de la 

primera jornada. 

• La organización podrá pedir el DNI o Libro de Familia en cualquier momento 

durante el transcurso del torneo.  

• Restauración: Se servirá en el hotel acordado por la organización. 

o Desayuno Buffet: 07,30 horas – 08,30 horas 

o Almuerzo Buffet: 12,30 - 13,00 horas – 14,00 horas 

o Cena Bufett: 21,00 horas – 22,00 horas 

 

• Logística: BENJAMINES (26,27,28) – ALEVINES (27,28,29) 

o Primer día: (almuerzo y cena en el hotel) 

▪ Recepción a las 11’00 horas en Hotel Concertado. 

▪ Comienzo de la competición desde las 15,30 h. hasta las 20,30 h. 

o Segundo día: (desayuno y cena en el hotel) 

▪ Mañana: Comienzo de la competición desde las 09’30 horas hasta 

las 14’00 horas. 

▪ Tarde: libre  

o  Tercer día: (desayuno y almuerzo en el hotel) 

▪ Mañana: Comienzo de la competición desde las 09’30 horas hasta 

las 14’00 horas.  

▪ Entrega trofeos: 14’00 horas. 

▪ 14’30 horas salida al hotel para almuerzo. 
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Reglamento                                                                                              .                                                                                                      
 
 

 
 

1.- Deportivo: 
  

• Se aplicará el reglamento que rige la liga regular de Fútbol 7, exceptuando el 

tiempo de los partidos: 

o Un jugador no podrá representar a un club diferente al que esté inscrito en 

el torneo. 

o Número de cambios durante el partido: ilimitado.  

• Arbitrajes: a cargo de la organización. 

• Todos los jugadores deberán participar en todos los partidos un MÍNIMO DE 5 

MINUTOS, salvo lesión justificada. 

• Los equipos deben estar preparados para jugar 5 minutos antes de cada partido 

con la finalidad de evitar retrasos en los horarios. 

• Cada equipo puede llevar máximo de 3 balones para el calentamiento. 

• Cada equipo debe llevar dos equipaciones completas para evitar en la medida de 

lo posible la coincidencia de colores. 

• La organización no se hará cargo de pérdidas o extravío del material deportivo 

de los equipos. 
 

2.- Orden: 
 

• Tanto en el caso de que se produjera algún daño en las instalaciones deportivas 

como en la conducta de los jugadores de cualquier club, el delegado del equipo 

será el responsable de dichas actuaciones. En este caso, la organización se 

reservará el derecho de acometer cualquier acción legal si fuera necesaria. 

• Si se produjera una conducta violenta de los jugadores o acompañantes hacia 

otro equipo participante, el árbitro podrá suspender el partido con el resultado de 

3 – 0 a favor del equipo que haya sufrido dicha conducta. 

• La organización se reserva el derecho de expulsión de cualquier equipo si 

considera que estas normas no se cumplen. 
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Entrega de trofeos                                                                                    .                                                                                                                                      
 

1º Clasificado Trofeo Campeón.  

2º Clasificado Trofeo Subcampeón      

3º Clasificado Trofeo    

                                                     
 

Inscripciones                                                                                            .                                                                                                                                      
 

❖ Coste de inscripción por equipo: 100 € al formalizar la inscripción. 

❖ Inscripción por jugador: 15 € reembolsables a deducir de la cantidad total. 

❖ La inscripción de los clubes, se realizarán por riguroso orden de pago. 

❖ La organización pondrá a disposición de los clubes, papeletas exclusivas del 

torneo para que los jugadores / acompañantes, se puedan financiar el 

desplazamiento y la estancia en Lisboa. 

❖ Cuenta corriente de ingreso: ES67 0081 0419 810001692176 
 

Precio: 197 € persona. Incluye                                                               .                                                                                                                                      
   

• Dos noches de alojamiento en hotel Aldeia Dos Capuchos Spa & Golf 4**** en 

habitación Doble ó Triple. 

• Régimen de pensión completa en Hotel. 

• Alquiler de campos y agua en los mismos. 

• Seguro de Responsabilidad Civil para jugadores y técnicos. 

• Fisioterapeuta presencial y ambulancia en recinto deportivo. 

• Arbitrajes. 

• Balones oficiales para la disputa de los partidos. 

• Entrada gratuita a las instalaciones deportivas. 

• Delegado y equipo técnico de la organización permanente en los campos 

mientras que se esté disputando el torneo. 

• Trofeos. 
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Ayuda a financiación: La organización facilitará una vez realizada la inscripción 

al torneo, papeletas para rifa de una Play Station, monitor y cascos. 

 

 

Recomendaciones                                                                                     .                                                                                                                                      
 

Tanto a los acompañantes directos como indirectos de los jugadores, se les aconseja 

que lleven su tarjeta sanitaria europea. El seguro de R.C. es exclusivo para los 

jugadores y técnicos inscritos en el torneo. 
 

Los jugadores deben salir preparados con sus vestimentas oficiales del hotel a 

excepción del calzado, para en la medida de lo posible evitar demoras innecesarias, 

aunque existan vestuarios en las instalaciones.  
 

Las habitaciones han de ser desalojadas el último día de estancia, antes de dirigirse 

a las instalaciones deportivas. 

 

 

Direcciones                                                                                               .                                                                                                                                      
 

    Hotel Aldeia dos Capuchos **** Spa & Golf 
 Largo Aldeia dos Capuchos, 2825-017 Caparica, Portugal 

Teléfono: +351 21 290 9000 

 

Estadio Da Luz 
Avda Eusebio Da Silva Ferreira 

1.500 – 313. 

Lisboa 

 

Complejo 1º de Mayo (Inatel) 
Avda Río de Janeiro  

1.700 -330 

Lisboa 
 
 

  

 

 

https://www.google.es/search?q=aldeia+dos+capuchos+golf+%26+spa+tel%C3%A9fono&ludocid=6779561366743921608&sa=X&ved=2ahUKEwjhzMed27fdAhVDxIUKHf5BC8sQ6BMwEXoECAsQMw
https://www.google.es/search?q=hotel+aldeia+dos+capuchos&oq=hotel+aldeia&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5254j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Hotel  
 

El Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & Spa se encuentra en el histórico pueblo de 

Capuchos, conocido por su carácter único y la majestuosa presencia del Convento, es, por 

sí mismo, una magnífica vista sobre el mar. Servido por una extensa área verde, donde 

destaca el campo de golf y un excelente circuito de mantenimiento, dispone de una gran 

facilidad de acceso. A sólo 20 minutos del aeropuerto internacional de Lisboa, a 10 

minutos de Lisboa ya 5 minutos de las playas de arena fina de la Costa da Caparica. 

• Campo de golf ejecutivo con 9 hoyos. Putting Green. 

• Business Center ◦ 4 Salas polivalentes, con luz natural, con un área total de 318 m2 y 

capacidad para 340 personas. 

• SPA / Wellness center y piscina interior. Restringido a menores de 14 años a partir de 

las 14:00. 

• Piscina interior climatizada interior y exterior (convertible a través de cobertura 

telescópica extraíble), animada con cascadas de agua 

• Piscina con hidromasaje. 

• Gimnasio 

        

 

 
 

SOMOS DISTINTOS, SOMOS BENFICA 


