TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL 8 UNICA

Formato mundial
Se jugará en julio caro a partir del 23 de julio
Horarios: Serán a las 6:00 pm, 7:00 pm y 8:00 pm
Sistema de desempate: enfrentamiento directo, mejor diferencia de gol, mayor
número de goles anotados, menor número de goles en contra, porcentaje de goles,
juego limpio y sorteo.
Los partidos tendrán una duración de 25 minutos con descansos de 10 minutos.
Los cambios serán ilimitados y se permitirá reingreso.
La tarjeta amarilla tendrá un costo de $ 7.000
La tarjeta roja tendrá un costo de $ 10.000
No habrá fuera de lugar
Los equipos deben estar totalmente uniformados, con canilleras obligatoriamente
en lo posible deberán usar el color del uniforme del país que representen, pero
podrán usar un color diferente.
Las inscripciones serán a partir del martes 19 de junio en ventanilla deberán pedir
el recibo de pago y la planilla de inscripción, cancelar, sacar copia al recibo
cancelado y radicarlo en ventanilla con planilla completamente diligenciada, copias
de documentos y certificación de afiliación a eps. Una vez radicados serán
oficialmente inscritos. Hasta el 6 de julio habrá plazo para radicar los documentos
El miércoles 11 de julio se realizará el sorteo en la estación del tren a las 5:00 pm y
se entregaran los carnets, los cuales deben estar diligenciados y laminados en duro,
serán el único documento válido para participar en el torneo.
Se podrá jugar desde los 17 años, pero los menores de edad deberán tener un
permiso firmado por los padres para participar en el torneo.
La agresión física premeditada al contrario sin balón puede causar la expulsión del
torneo, si hay dos o más involucrados se expulsara el equipo del torneo y los
jugadores inscritos no podrán participar en ningún torneo organizado por el IMCRDZ
hasta por los próximos 3 años.
El 13 de julio saldrá la programación general del torneo
En caso de empate después de jugado el tiempo reglamentario en fase de
eliminación directa se procederá a (5) tiros desde el punto penal.
Los equipos deben llevar balón N° 4 para sus partidos.
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Los arcos serán de 5 x 2 mts. Los equipos jugaran día de por medio
Programación primera ronda del 23 al 28 de julio, segunda ronda: octavos lunes 30
de julio, cuartos miércoles 1 de agosto, semi finales viernes 3 de agosto y final
domingo 5 de agosto.
EL COSTO DE INSCRIPCION ES DE $ 300.000 según acuerdo en el congreso
técnico.
Premiación: 3.300.000; 1.940.000; 1.000.000; 500.000; goleador y valla 100.000
En caso de demandas se debe radicar al día siguiente del partido antes del
mediodía con $ 150.000, si la demanda es favorable se devolverán. Para los
partidos del sábado será e lunes la fecha máxima antes del mediodía.
W.O tendrá multa de $ 50.000 y dos W.O el equipo quedará expulsado.
El mínimo de jugadores para iniciar será de 6.
Si hay agresión a los jueces inmediatamente se dará por terminado el partido y el
equipo quedará expulsado.
Cada equipo podrá inscribir máximo 15 jugadores.
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