
SANT GABRIEL CUP 2022 

09- 10-11 de septiembre REGLAMENTO                  

 

50 Aniversari Sant Gabriel Cup 2022 Torneo de Fútbol Base en etapa Cadetes 
AÑO 2008 que se jugará de acuerdo con las reglas de juego de la FIFA, con las 

excepciones específicas de este reglamento. 

 

Inscripciones de Jugadores 

1. Solo pueden inscribirse Jugadores Cadetes (2008). 
2. Cada equipo podrá inscribir al torneo como máximo a 25 jugadores y como mínimo a 15. El plazo para 

enviar la Relación Oficial del equipo finaliza el 5 de septiembre * Archivo 1. 
3. En Cada Partido deberán presentar la relación de jugadores en Acta 20 minutos antes del partido 

*Archivo2. 

 

Modelo del Competición 

 Está diseñado para garantizar, como mínimo, 4 partidos a todos los equipos. Con fase de GRUPOS y 
ELIMINATORIAS. 

 Se jugara una fase de GRUPOS, en la que se enfrentarán en sistema de liga (a una vuelta). Dos Grupos 
de cinco equipos cada uno. 

 La siguiente fase, ELIMINATORIAS, vendrán determinadas por la clasificación final de la fase de 
GRUPOS. Los primeros clasificados pasan a las semifinales, los segundos y terceros jugaran los 
cuartos. 
 

Duración de los partidos 

 Todos los partidos, en la fase de GRUPOS, tendrá una duración de 30 minutos y sin descansos. 
 Todos los partidos, ELIMINATORIAS, serán de dos partes de 20 minutos, con un descanso de 5 

minutos. 

Por el buen desarrollo de la Sangra Cup 2022, los horarios se respetaran con puntualidad. Los equipos deberán estar preparados 10 
minutos antes del comienzo del partido. 
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Reglas de clasificación 

 En la fase de GRUPOS, la puntuación será: Partido Ganado 3 puntos; empatado 1 punto; perdido 0 
puntos. En caso de igualdad a puntos en la clasificación:  

1.  El resultado entre los equipos que tienen el mismo número de puntos, 
dando como ganador al equipo vencedor del enfrentamiento. 

2. Mejor diferencia de goles. 
3. Equipo más goleador. 
4. Equipo menos goleado. 
5. Edad media de los jugadores más baja. 
6. Sorteo. 

 Los partidos, ELIMINATORIAS, serán a partido único y en caso de que terminen en empate, se 
decidirán directamente con los lanzamientos de penaltis, y según las normas de F.I.F.A. 
 

Los lanzadores de penaltis deberán ser escogidos entre los jugadores que hayan terminado el partido, poniendo en conocimiento del 
árbitro el orden de lanzamiento. Durante dicho lanzamiento, los jugadores de cada equipo ocuparan el círculo central, quedando el 
cuadro técnico y los suplentes en el banquillo y fuera del terreno de juego, finalizada la primera tanda de penaltis, si persistiese el 
empate, continuaran el lanzamiento, primero, el resto de jugadores que se encontrasen en el terreno de juego la finalización del 
encuentro y seguidamente los suplentes, hasta que uno de los dos equipos falle el lanzamiento y adversario consiga materializarlo. 

 

Equipaciones 

 Todos los jugadores deberán llevar camisetas provistas con un número y estos deberán coincidir con los 
del Acta del partido (Archivo2). 

 En caso de que coincidan las equipaciones, el equipo que este nombrado en primer lugar es que usara la 
equipación habitual.  

 

Balones 

 Se Jugaran con balones del tamaño 5. 

Para calentar se recomienda que los equipos lleven sus propios balones. 
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Control de documentos y Actas del partido 

 Todos los jugadores deberán llevar camisetas provistas con un número y estos deberán coincidir con los 
del Acta del partido, se pueden inscribir un máximo de 25 jugadores en el Acta del partido *Archivo 2. 

 En caso de que coincidan las equipaciones, el equipo que este nombrado en primer lugar es el que usara 
la vestimenta habitual.  

 Los documentos válidos que acreditan la identidad del jugador, en caso de que sean requeridos, son los 
presentados en el *Archivo 1.  

 Si un equipo utiliza un jugador irregularmente, dicho equipo será penalizado con la perdida de ese 
partido, otorgándole al equipo contrario un resultado a favor de 1-0 o 0-1, según sea local o visitante. 

 Las Actas de los partidos son oficiales de la Sant Gabriel Cup 2022 *Archivo 2, no facilitando copia de 
la misma a ningún club y quedando bajo la custodia del comité de competición del torneo. 
 

Sustituciones 

 Fase de GRUPOS; las sustituciones serán ilimitadas y se realizaran en el momento que el jugador que 
este dentro del terreno de juego vaya hacia los banquillos, cuando este fuera del mismo, golpeando la 
mano del jugador que va a entrar al campo. Los jugadores sustituidos podrán entrar otra vez en el 
terreno de juego. 

 ELIMINATORIAS;   
 En el descanso, sin limitaciones. 
 Tendremos tres tandas de sustituciones durante el tiempo de juego, pudiendo 

sustituir varios jugadores a la vez en cada ocasión.  
 Se pueden hacer sustituciones, en otras tres tandas más, aprovechando el momento 

de las del equipo adversario. 
 Los jugadores sustituidos podrán entrar otra vez en el terreno de juego.    

 

Árbitros  

 Todos los partidos serán dirigidos por árbitros del colegio catalán de árbitros. 
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Sanciones y reclamaciones 

 Cualquier jugador o técnico expulsado será automáticamente sancionado sin jugar el partido siguiente. 
Si el jugador fuera expulsado con roja directa por conducta violenta y/o antideportiva a cualquier 
miembro del torneo, podrá ser suspendido con más de un partido con posible exclusión de la Sangra cup 
2022. Esto lo decidirá el comité de competición. 

 No se aceptaran reclamaciones referentes a las decisiones arbitrales.  
 Las decisiones que adopte el comité de competición de la Sangra Cup 2022 serán inapelables, por lo 

que todos los participantes, deberán acatar, sin ninguna excepción, las resoluciones que se determinen. 

Sant Gabriel Cup 2022 decide sobre las reclamaciones, las sanciones, las situaciones de duda, y los casos omitidos en este 
reglamento. Todos los casos serán analizados por el comité de competición de torneo que actuara basándose en los principios 
del juego limpio (Fair play).  

Las decisiones adoptadas por dicho comité son firmes y no existe la posibilidad de recurrir las mismas. 

 

Taquilla (acceso a la instalación) 

 A excepción de directivos, coordinadores, staff técnico y jugadores de los equipos participantes, habrá 
que abonar 5€ de entrada o 3 euros por día (sábado y domingo) y por persona para acceder a FASE 
FINAL.   
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EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA SANT GABRIEL CUP 2022 
FASE FINAL 

 

 
 

                  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 


