AGRUPACIÓN DEPORTIVA OBISPO PERELLÓ
Colegio Obispo Perelló
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-DIRECCIÓN DEPORTIVA-

NORMAS TORNEO DE PRIMAVERA 2018
1º PRIMARIA – 3º PRIMARIA
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El Torneo de Primavera 2018 se desarrollará durante los días MIÉRCOLES 30 y JUEVES
31 de MAYO de 2018 en horario de tarde.
Podrán apuntarse al torneo todos los alumnos del colegio que lo deseen, siempre y
cuando se comprometan a su asistencia y a cumplir las normas establecidas.
Cada equipo / clase jugará un total de 6 encuentros (3 cada día).
Los deportes que se van a practicar son fútbol sala y baloncesto (3 encuentros a cada
deporte). Cada alumno deberá participar en ambos deportes.
El mínimo de jugadores en cada deporte es el siguiente:
o Fútbol Sala – 5
o Baloncesto – 5
La clase que no participe o no se presente con el mínimo de jugadores en algún
deporte será descalificada.
Cada partido tendrá una duración de 20 minutos, existiendo 10 minutos entre los
diferentes encuentros para el tiempo de desplazamiento de una pista a otra.
Se darán 3 puntos por partido ganado, 2 puntos en caso de empate, 1 punto por
partido perdido.
En caso de empate se valorará en primer lugar los enfrentamientos directos entre los
equipos en cuestión y si persiste el empate, se tendrán en cuenta la diferencia de
puntos/goles en los dos deportes.
Si persiste el empate se valorarán las sanciones impuestas y la actitud de respeto y
deportividad de las diferentes clases durante el torneo.
Cada equipo deberá llevar un color de camiseta durante el torneo (A- Rojo B- Negro
C- Verde D- Blanco). No hace falta que se compre esta camiseta ni que sea igual,
únicamente se precisa que sea del mismo color.
Cada equipo tendrá que tener una figura responsable que haga las funciones de
entrenador y vele por el respeto máximo y la participación del mayor número de
niños en el torneo.
Las faltas de respeto a los árbitros, a rivales, compañeros o a gente del público serán
sancionadas duramente por los árbitros del encuentro y por la Dirección Deportiva de
la Agrupación Deportiva según la gravedad. Estas sanciones no serán discutibles.
En esta edición, debido a los malos hábitos adquiridos respecto al comportamiento, no
habrá entrega de trofeos.
Se trata de un torneo amistoso en el que pretendemos que reine la CONVIVENCIA, el
FAIR PLAY y el COMPAÑERISMO, por lo que pedimos a todos los que formamos parte
del evento que intentemos tener presente estas normas.
Para cualquier consulta a cerca del torneo se puede contactar con nosotros a través
del mail: agrupaciondeportiva@obispoperello.net.

