INFORMACIÓN INICIAL XXV EDICIÓN
TORNEO JUVENIL DE FÚTBOL VILLA DE ADEJE

.-Introducción:

El Ayuntamiento de la Histórica Villa de Adeje, a través de su Concejalía de Deportes, ha recuperado el
prestigioso torneo internacional de fútbol juvenil Villa de Adeje en su XXV edición. Los objetivos
pretendidos son los siguientes:
. Consolidar un torneo que ha sido referente a nivel nacional e incluso internacional.
. Adaptarlo a las posibilidades económicas que la actual situación nos permite y nos exige.
. Volver a permitir que este torneo sirva de escaparate futbolístico para más de 100 jóvenes.
. Ubicar por quinto año consecutivo el torneo en fechas de pretemporada para que sirva a los
equipos participantes de test, ante el inminente comienzo de sus respectivas competiciones.

.- Breve reseña histórica:
Algunos de los equipos que han participado en ediciones anteriores: CLUB DEPORTIVO TENERIFE,
S.A.D.,UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D., REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, FÚTBOL CLUB
BARCELONA, CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D., REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, FOOTBALL CLUB SCHALKE
04, FÚTBOL CLUB ESTRELLA, ROJA, FÚTBOL CLUB GREMIO DE PUERTO ALEGRE, FÚTBOL CLUB COLONIA,
BORUSSIA DORTMUND …
Algunos jugadores que han participado en este torneo y que han llegado a jugar profesionalmente:
FERNANDO SANZ

R. MADRID C. F., MÁLAGA C. F.

DANI

R. MADRID, ZARAGOZA, MALLORCA, BARCELONA, ESPAÑOL

SANDRO

R. MADRID, MÁLAGA, LEVANTE, LAS PALMAS, OLIMPIAKOS

VELASCO

R. MADRID C.F., SPORTING DE GIJÓN, NUMANCIA

MORÁN

R. MADRID D.F., RACING DE SANTANDER, CÁDIZ

RAUL

REAL MADRID C.F., F.C. SCHALKE 04.

LIMONES

R. MADRID C.F., R. SANTANDER, LEVANTE U.D., C.D. TENERIFE

IVÁN

R. MADRID C.F., EXTREMADURA, DEPORTIVO CORUÑA

VICTOR

R. MADRID C.F., R. SANTANDER, DEPORTIVO CORUÑA

ÁLVARO

R. MADRID C.F., C.D. TENERIFE

JORDI

BARCELONA, ALAVÉS, MACHESTER UNITED, CELTA, ESPAÑOL

TOÑITO

VITORIA DE SETUBAL, SPORTING DE LISBOA, TENERIFE,

MOISÉS ÁLVAREZ

C.D. TENERIFE. NUMANCIA,

GURRUTZAGA

REAL SOCIEDAD DE F.

AGANZO

REAL MADRID, EXTREMADURA, ESPAÑOL, SANTANDER,

GUAYRE

U.D. LAS PALMAS, VILLAREAL, CELTA

JORGE

U.D. LAS PALMAS, ATCO. MADRID, CELTA

VITOLO

C.D. TENERIFE, SANTANDER

PEDRO

F.C. BARCELONA, CHELSEA F.C.

CARMELO

U.D. LAS PALMAS, LEVANTE, HÉRCULES

ANGEL

U.D. LAS PALMAS, CELTA

RUBÉN

U.D. LAS PALMAS, ALBACETE, DEPORTIVO CORUÑA, RACING SANTANDER, NASTIC.

ALEX

U.D. LAS PALMAS, CD. TENERIFE, NUMANCIA

PORTILLO

REAL MADRID, C.F., FIORENTINA, BRUJAS, NASTIC

MOMO

DEPORTIVO CORUÑA, ALBACETE, RACING SANTANDER

BORJA

REAL MADRID, C.F. MALLORCA, VALLADOLID

PAVÓN

REAL MADRID, C.F.

RAUL BRAVO

REAL MADRID, C.F, LEEDS UDT

JUANFRAN

REAL MADRID, C.F., ESPAÑOL, OSASUNA

CORONA

ZARAGOZA, ALMERÍA

MIKOLAJCZAK

F.C. SCHALKE 04

HEIMEROTH

F.C. SCHALKE 04

GÓMEZ

REAL MADRID, C.F.

DIEGO LEÓN

REAL VALLADOLID, ARMINIA BIELEFELD, GRASSOPERS

MOLINERO

ATLÉTICO DE MADRID, MÁLAGA

SERGIO TORRES

ATLÉTICO DE MADRID, C.D. TENERIFE

JURADO

REAL MADRID, C.F., ATCO. MADRID

CUELLAR

ATLÉTICO DE MADRID

ARIZMENDI

ATCO. MADRID, SANTANDER, DEPORTIVO CORUÑA

PANADERO

ATCO. MADRID

ANDRADE

DEPORTIVO CORUÑA, OPORTO

AYOZE

C.D. TENERIFE, SANTANDER, CIUDAD DE MURCIA

BORJA DE PRADA

REAL MADRID, C.F.

ORLANDO

U.D. LAS PALMAS, CELTA DE VIGO, LORCA

NAUZET

U.D. LAS PALMAS

MARC KRUSKA

BORUSSIA DORTMUND

JAVIER BALBOA

REAL MADRID, RACING SANTANDER

RUBÉN DE LA RED

REAL MADRID

JUANDE

REAL BETIS BALOMPIÉ

SOUSA

REAL MADRID, VALLADOLID, GETAFE

SOLDADO

REAL MADRID, OSASUNA

RUBÉN

REAL MADRID, RACING SANTANDER

MANU DEL MORAL

ATCO. MADRID, RECREATIVO, HUELVA, GETAFE

BORJA VALERO

REAL MADRID

NIETO

REAL MADRID

ÁNGEL RODRIGUEZ

C.D. TENERIFE

IRIOME

C.D. TENERIFE

OMAR

C.D. TENERIFE

…

.- Fechas de celebración del Torneo:

Las fechas elegidas para la celebración de esta edición del Torneo serán los días 24 y 25 de agosto de 2018.

BASES DEL TORNEO JUVENIL “VILLA DE ADEJE”:

Normas por las que se ha de regir el XXV Torneo de Fútbol Internacional Juvenil “Villa de Adeje
2.018”, que se celebrará los días 24 y 25 de agosto de 2018 en el Estadio Municipal de Fútbol de
Adeje.
1. Todos los encuentros se celebrarán en el Estadio Municipal de Fútbol de Adeje.
2. Los árbitros serán federados y designados por el Colegio Tinerfeño de Árbitros de
Fútbol.
3. El Torneo se compone de dos fases:
PRIMERA FASE:
Compuesta por dos grupos de tres equipos. Cada grupo desarrollará un triangular de cuarenta y
cinco minutos.
Confección de los grupos: Se realizará a través de sorteo, existiendo dos primeras cabezas de
serie. El cabeza de serie del grupo A es C.D. Tenerife y el cabeza del grupo B es la U.D. Las Palmas.
Completándose ambos grupos por sorteo en el que participarán los restantes cuatro equipos. (Son
los cabezas de serie por haber quedado Campeón de la edición anterior y por quedar campeón en la
liga Canarias de División de Honor de Juveniles de temporada 2017/18, como siempre se sigue este
criterio).

SEGUNDA FASE:
Jugarán por el Tercer y Cuarto puesto, los equipos clasificados en segunda posición de los
grupos A y B.
Jugarán por el primer y segundo puesto los primeros clasificados de los grupos A y B.
Estos partidos se disputan en noventa minutos, al término de los cuales si el marcador
registrase empate se procedería al lanzamiento desde el punto de penaltis.
Habrá una primera tanda de cinco lanzamientos desde el punto de penaltis.
Si persistiera el empate se continuará con una segunda serie de un lanzamiento alternativo
hasta que se produzca el desempate.
NORMAS QUE REGIRÁN EN LA PRIMERA FASE:
Esta Fase se disputará por el sistema de puntos y su desarrollo será el siguiente:
a) Cada partido tendrá una duración de cuarenta y cinco minutos.
b) Entre partido y partido habrá un descanso de diez (10) minutos.
c) Antes de comienzo de cada partido, mediante el lanzamiento de moneda por el árbitro
principal del encuentro, se determinará el campo defensivo y de ataque de cada equipo, así
como cual tendrá el derecho a realizar el saque inicial.
d) Al finalizar cada partido se procederá al lanzamiento desde el punto de penaltis, siendo la
primera tanda de tres (3) por equipo. Si hubiera empate se continuará con una segunda tanda
de un (1) penalti alternativo por equipo, hasta que se produzca el desempate.
e) En cada partido se disputarán dos puntos. Acabado el mismo se procederá al lanzamiento
desde el punto de penaltis como se refleja en el punto anterior, por si ambos clubes
resultaran empatados a efectos de clasificación final de la primera fase.
f)

Resultará vencedor de la Primera Fase aquel equipo que consiga mayor número de puntos. En
caso de igualar a puntos se aplicarán los siguientes criterios:
f.1.- Empate entre dos equipos:
2.1- Resultará vencedor el que obtenga mayor diferencia de goles en los dos encuentros
disputados, es decir, goal average general. (favor - contra).
2.2- - Si persistiese la igualdad, será entonces determinante la mejor diferencia en el
número de tantos conseguidos en la suma de los lanzamientos de la tanda de penaltis, (entre
los conjuntos empatados), sólo los tres lanzamientos, que debieron lanzarse.

2.3- En última instancia si el eventual empate no se resolviese por las reglas que anteceden se
decidirá a favor del club mejor clasificado (menor puntuación) con arreglo a los siguientes
baremos de “Juego Limpio”.
a+ Tarjeta roja: 3 puntos (Faltas graves de respeto, código ético). 2 puntos. (Entradas
durante lances del juego).
a+ Tarjeta amarilla: 1 punto. (Entradas en el Juego).
2.4. Si persistiese el empate se optaría por el lanzamiento de moneda que dilucidara el equipo
clasificado.
f.2.- Empate entre tres equipos:
2.1- Resultará vencedor el que obtenga mayor diferencia de goles en los dos encuentros
disputados, es decir, goal average general. (favor – contra).
2.2- Si persistiese la igualdad, será entonces determinante la mejor diferencia en el número de
tantos conseguidos en la suma de los lanzamientos de las dos tandas de penaltis, sólo las tres
primeras de cada tanda, que debieron lanzarse.
2.3- En última instancia si el eventual empate no se resolviese por las reglas que anteceden se
decidirá a favor del club mejor clasificado (menor puntuación) con arreglo a los siguientes
baremos de “Juego Limpio”.
a+ Tarjeta roja: 3 puntos (Faltas graves de respeto, código ético). 2 puntos. (Entradas
durante lances del juego).
a+ Tarjeta amarilla: 1 punto. (Entradas en el Juego).
2.4. Si persistiese el empate se optaría por el lanzamiento de moneda que dilucidara el equipo
clasificado.
Las normas que se establecen en este apartado se aplicarán por su orden y con carácter
excluyente, de tal suerte que si una de ellas resolviera el empate de uno de los equipos
implicados, éste quedará excluido, aplicándose a los dos restantes las que correspondan.
g) En la primera fase, podrá realizar cambios ilimitados (incluyendo al portero) durante el
transcurso del partido (nunca podrá volver a entrar un jugador ya sustituido, a no ser que se
produzcan varias lesiones en el equipo y se haga necesario completar la alineación) y en la
segunda fase el numero de cambios es de 5 (incluyendo el portero). Así mismo, a falta de 10
minutos para el final del encuentro no podrán realizarse sustituciones excepto por lesión del
jugador. Estas medidas serán aplicables tanto en la primera como en la segunda fase.

h) En ningún caso podrá ser sustituido un jugador expulsado.
4. Habrá trofeos para todos los equipos participantes, mejor jugador, Trofeo Zamora y
Pichichi, (solo contabilizará estos dos últimos la primera Fase).
5. Las reglas de juego, serán las que rigen las competiciones de la Real Federación Española de
Fútbol.
6. Los clubes participantes deberán estar en el terreno de juego con una hora de antelación al
inicio del encuentro. Si transcurridos 30 minutos a partir de la hora de inicio del encuentro,
uno de los equipos no se hubiera presentado o lo hiciera con un número inferior al necesario
para poder participar conforme a lo que determina el art. 279 del Reglamento de la Real
Federación Española de Fútbol, se consignará en acta una u otra circunstancia y se le tendrá
por no comparecido.
7. A los jugadores, a los que se le muestre en la Primera Fase una tarjeta roja directa

por la

comisión de cualquiera de las faltas que se prevén en el art. 132 de los vigentes Estatutos de
la R.F.E.F., serán sancionados con suspensión de 45 minutos a cumplir en el encuentro que le
corresponda.
Si la falta cometida fuera de las que sanciona el artículo 122 de los citados Estatutos, el
jugador quedará imposibilitado de actuar en el resto del Torneo.
8. Los clubes participantes en el torneo deberán presentar a la organización una relación de
jugadores con un máximo de hasta 20 jugadores. En caso de producirse lesión o enfermedad que
impida la participación de alguno de los jugadores que ocupan la demarcación de portero, los clubes
podrán optar por sustituirlos, debiendo para ello comunicar la sustitución a la organización con al
menos una hora de antelación al comienzo del encuentro que deba disputar el equipo implicado en
esta circunstancia.
9. Las posibles omisiones que hubiera en las presentes normas serán resueltas por el siguiente
Comité designado por la Federación Tinerfeña de Fútbol:
-

Presidente: D. Sergio Batista Díaz.
Secretario: D. Javier López Mesa.
Coordinador de la FTF para el torneo: D. Lucas González Vargas.

10. Si por causas ajenas a esta organización, se produjese la imposibilidad de ejercicio alguno
de los miembros de Comité relacionado en el punto anterior, la organización se reserva el derecho de
sustitución, bastando para ello comunicarlo por escrito a los clubes participantes.

11. Los interesados podrán formular alegaciones previas ante el Comité de Competición en
cualquier asunto de interés, siempre que lo hagan antes de que por el Comité de Competición del
Torneo haya emitido el fallo. Producido éste habrá posibilidad de recurso de alzada ante el mismo,
con alegaciones y pruebas. Contra este último fallo no habrá ulterior recurso.
12. REQUISITOS PARA LOS JUGADORES:
a. La fecha de nacimiento no podrá ser anterior al 1 de enero de 2000, excepto para la
selecciones Tenerife Sur y Adeje, que podrá alinear 5 jugadores nacidos en 1999, ya que se
trata de un combinado que solo se reúne de manera puntual y que no llega a completar una
plantilla de 20 jugadores.
b. Los jugadores de los equipos participantes necesariamente tendrán que pertenecer al propio
participante o a cualquiera de las filiales o dependientes de Club principal siempre que la
fecha de nacimiento sea la señalada en le apartado anterior.
Este extremo se acreditará con la pertinente licencia federativa o certificación expedida por la
respectiva Federación Territorial o Nacional.
En el caso de selecciones, obligatoriamente tendrán que pertenecer a equipos radicados
dentro del ámbito geográfico de la selección, y lo acreditarán con la pertinente licencia
federativa y en su defecto, certificación expedida por la respectiva Federación Territorial o
Nacional, en el momento de acreditarse. La realidad de las anteriores circunstancias se
acreditará por los equipos participantes a la Organización del Torneo.
c. En ningún caso los colegiados permitirán la participación en el encuentro a aquellos jugadores
que no acrediten reunir las anteriores circunstancias.
d. Cada jugador tendrá una misma y única numeración para todos y cada uno de los partidos
en los que intervenga en el Torneo. Dicha numeración debe coincidir con la que figura en la
relación oficial de jugadores entregada por cada Club a la Organización.
e. Los participantes se acreditarán ante la Organización, debiendo presentar los delegados de los
equipos, la relación de expedicionarios y la licencias y/o D.N.I en vigor de los jugadores que
van a participar.
La Organización después de hacer la comprobación anterior, fotocopiará las licencias de los
jugadores y será adverada con la firma y sello de la organización y del delegado del equipo,
devolviendo las licencias originales a los delegados.
La anterior no será óbice para que antes de cada partido se presenten las licencias a los
colegiados.
Teléfono de contacto Técnico Área de Deportes Ayto. de Adeje:
SR. PABLO CANEIRO: pablocg@adeje.es 697342202 / 92275.62.00 (EXT. 6001).
SR. JUAN TARIFE: juanlutg@adeje.es 627974601 / 92275.62.00 (EXT 6007)

