VIVE TU SUEÑO

REGLAMENTO
La Copa Integra Energía es un campeonato de fútbol en categorías Alevín y Benjamín, organizado por el Real Oviedo y con
el patrocinio exclusivo de Integra Energía.
Solamente podrán participar en el torneo clubes federados o selecciones de
jugadores federados y se regirá según
las normas de la Federación Asturiana
y Española de Fútbol.
Para la edición 2019 se establecen los siguientes condicionantes:
Alevín | Nacidos después del 01/01/2008.
Benjamín | Nacidos después del 01/01/2010.

MODO DE COMPETICIÓN
En esta edición el torneo contará con dos
sedes: las Instalaciones Deportivas Municipales Tensi, situadas en el complejo “La
Pixarra” y el Campo Municipal Sergio Sánchez de El Berrón.
Cada categoría contará con una fase
previa.

CATEGORÍA BENJAMÍN
Contará con una fase previa el jueves 26
de diciembre en la que los equipos se dividirán en 4 grupos de 5 equipos cada uno.
Se clasificarán para la Copa Integra los dos
primeros de cada grupo. El tercera, cuarto
y quinto de cada grupo se clasificarán para
la Copa Energía. Tanto en la fase final de la
Copa Integra como en la de la Copa Energía los 12 equipos clasificados se dividirán
en 4 grupos de 3 equipos. Los primeros
de cada grupo acceden a los cuartos de
final de su respectiva Copa. Al final de cada
partido de la fase de grupos se disputará
una tanda de penaltis entre ambos equipos
que servirá para deshacer posibles empates a puntos en la clasificación.
CATEGORÍA ALEVÍN
Contará con una fase previa el viernes 27 de
diciembre en la que los equipos se dividirán
en 8 grupos de 3 equipos cada uno. Se clasificarán para la Copa Integra el campeón de
cada grupo. El segundo y el tercer clasificado disputarán la Copa Energía. En la fase de
grupos de la Copa Integra los equipos se dividen en 4 grupos de 5 equipos. Los dos primeros clasificados accederán a los cuartos
de final, el tercero y el cuarto accederán a la
Copa Energía y el quinto quedará eliminado
del torneo.
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En la fase de grupos de la Copa Energía los
equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de
cada grupo disputarán los cuartos de final de
la Copa Energía.

3. Mayor Coeficiente general (Resultado de restar los goles a favor, de los goles en contra).
4. Mayor número de goles a favor.
5. Ganador de los penaltis.
6. Sorteo con moneda.

Al final de cada partido de la fase de grupos
se disputará una tanda de penaltis entre ambos equipos que servirá para deshacer posibles empates a puntos en la clasificación.

NÚMERO DE JUGADORES INSCRITOS.
SISTEMA DE CAMBIOS.

DESEMPATES
Al final de todos los partidos de las fases de
grupos se lanzaran 3 penaltis por cada equipo. Estos penaltis, no determinan el ganador
del partido en caso de empate. Únicamente
se lanzan como criterio de desempate.
En caso de empate final a puntos entre dos
o más equipos de cada grupo se clasificaran
teniendo en cuenta los siguientes criterios y
por este orden:
1. Resultado entre ellos.
2. Mayor Coeficiente entre los equipos empatados (en caso de tres equipos empatados).
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No hay ninguna limitación en el número
de jugadores inscritos para la Copa Integra Energía, pero cada equipo solo podrá
inscribir un máximo de 16 jugadores para
cada partido. Los cambios son ilimitados
y se regirán por las normas de juego de
RFFPA. Está permitido utilizar un jugador
en varios equipos de un mismo club siempre que los equipos no sean de la misma
categoría.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
FASE PREVIA
Alevín y Benjamín | Cada partido se disputará en un único periodo de 25 minutos.
Una vez finalizado, e independientemente
del resultado, se disputará una tanda de
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tres penaltis que computarán exclusivamente para los casos de empates finales en
la clasificación.

cial acreditativo de la edad con fotografía
y mostrarlo al árbitro y a la organización si
existiera una reclamación.

SEMIFINALES
Alevín y Benjamín | Cada partido se disputará en único periodo de 25 minutos. Una
vez finalizado, y en caso de existir igualdad
en el marcador, se disputará una tanda de
tres penaltis. En caso de persistir la igualdad, se lanzará una tanda de penaltis de
manera alternativa hasta que se produzca
el desempate.

Antes de empezar el partido el delegado
debe presentar al árbitro toda la documentación anteriormente citada y esta quedará en
poder del árbitro que la devolverá al finalizar
el partido. Si algún equipo alinea a un jugador
que no cumpla con los requisitos que marca
el reglamento, el equipo perderá el partido 3
a 0T. Antes de jugar su primer partido deberán entregar al delegado de campo una lista
con los jugadores que van a participar en el
torneo, haciendo constar nombre, apellidos,
nº D.N.I. o pasaporte y fecha de nacimiento,
además de indicar el nombre del club y la
categoría en la que participan.

FINALES
Alevín y Benjamín | Cada partido se disputará en dos periodos de 20 minutos. Una
vez finalizado, y en caso de existir igualdad
en el marcador, se disputará una tanda de
tres penaltis. En caso de persistir la igualdad, se lanzará una tanda de penaltis de
manera alternativa hasta que se produzca
el desempate.

DOCUMENTACIÓN
Todos los jugadores deberán tener licencia
federativa en vigor e identificarse con ella,
D.N.I., pasaporte u otro documento ofi-

EQUIPACIÓN
Cada club está obligado a traer, al menos,
dos equipaciones de juego numeradas. En
la fase de grupos el equipo mencionado en
segundo lugar en el calendario estará obligado a cambiar. En las finales, siempre que
no haya acuerdo entre los clubes, cambiaría de uniforme el club que hubiese obtenido peor clasificación en la fase de grupos.
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PUNTUALIDAD
Los equipos deberán llegar a las
instalaciones con una antelación mínima
de 45 minutos al horario del partido y
estar preparados en el campo para jugar
15 minutos antes del comienzo de cada
partido. En caso de no presentación de un
equipo, el resultado será de 3 a 0. No se
podrá realizar calentamiento en el propio
campo, para tal fin, la organización del
torneo establecerá unas zonas específicas
para cada equipo.

de la RFFPA. Los clubes inmersos en tales
casos, tendrán una sanción mínima de dos
años sin poder participar en el torneo con
ninguno de sus equipos y las personas responsables de los hechos no podrán participar en las siguientes tres ediciones.

ÁRBITROS
Todos los arbitrajes correrán a cargo de la
organización y serán realizados por árbitros del RFFPA. No se admitirán protestas
por el arbitraje.

SANCIONES
Todo jugador que sea expulsado con roja
directa por agresiones, juego brusco/grave
o protestas/insultos a los árbitros, tendrá
una sanción mínima de 1 partido de suspensión (el siguiente que tuviese que disputar su equipo). El resto de expulsiones
por doble amonestación o impedir una ocasión manifiesta de gol no originarán partido
de suspensión. La retirada de un equipo
durante el partido, la incomparecencia al
mismo y las exclusiones de los equipos se
regirán a efectos de clasificación siguiendo las normas previstas en el reglamento

LESIONES
El funcionamiento en caso de lesiones es el
mismo que cualquier partido de liga a efectos de mutualidad de futbolistas, si precisan atención de urgencia el jugador deberá
acudir al Servicio de Urgencias del HUCA
(Hospital Universitario Central de Asturias)
y si necesita una ambulancia para su traslado, el teléfono al que los clubes deberán dirigirse para solicitar este servicio es
el 112.
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RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

PROTECCIÓN DE DATOS

Todos los clubes deben tener a sus jugadores asegurados dentro y fuera de los terrenos de juego. Asimismo deben tener la
licencia federativa en vigor, y además si participa con un club distinto al cual estuviera
adscrito, debe ser autorizado debidamente.

Todos los participantes están obligados a
rellenar el formulario de protección de datos, hacerlo firmar por su representante
legal y entregarlo a la organización antes
de comienzo del torneo. A través de este
documento, dará el consentimiento para el
tratamiento de los datos. La participación
en el evento autoriza al Real Oviedo y a Integra Energía a utilizar cualquier reproducción gráfica de los participantes durante el
torneo.

Todos los participantes deberán llevar la
tarjeta sanitaria o un seguro privado. El comité organizador y el club organizador no
se hacen responsables de los posibles daños y perjuicios de los participantes como
la pérdida de objetos personales (por robo u
otras circunstancias) o las lesiones.
El club, en el momento de aceptar la invitación para participar, manifiesta que sus
jugadores están físicamente aptos para el
torneo. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes
puedan ocasionar durante la competición
tanto a ellos mismos como a terceros.

