
     CFJACETANO 

TORNEO SOCIAL PRE FIESTAS  
 

NOMBRE DEL EQUIPO (OBLIGATORIO)___________________________________________________ 

DATOS DEL DELEGADO:  

NOMBRE_________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN_________________________________________  POBLACIÓN________________________ 

C. POSTAL_____________  PROVINCIA__________________ TELÉFONO________________________ 

EMAIL DE CONTACTO____________________________________________________________________ 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

DNI 
 

FECHA  NACIMIENTO 
 

FIRMA 

1.-    
2.-    
3.-    
4.-    
5.-    
6.-    
7.-    
8.-    
9.-    
10.-    
11.-    
12.-    
13.-    
14.-    
15.-    
16.-    
    

COLOR CAMISETA:_______________COLOR PANTALON:_____________ 
 
-Todos los jugadores inscritos se comprometen al cumplimiento de las normas indicadas en las Bases del Torneo. 
 
-El equipo firma esta hoja en concepto de pre-reserva, comprometiéndose, una vez se le confirme la plaza en el torneo, a 
abonar los 125 euros que cuesta su participación en la siguiente cuenta bancaria IBERCAJA ES46 2085 5335 6103 3039 1815 
poniendo de concepto: “Torneo Social + (nombre del equipo)” 
 
-De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos aportados a este formulario serán incorporados a un fichero para su 
tratamiento informatizado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
en los términos previstos en la Ley, mediante escrito formulado ante el CF JACETANO, Av. Regimiento Galicia, Nº21, local 5, 
22700 Jaca. Dichos datos podrán ser comunicados a un tercero, sin consentimiento del interesado, en los supuestos previstos 
en los artículos 11.2 de la referida Ley Orgánica y 10.4 del RD 1720/2007 que la desarrolla. 
 
- Los jugadores autorizan la utilización del contenido grabado y de su imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen. 
 
 

Telefono: 626 93 73 16 
cfjacetano@gmail.com 
www.cfjacetano.com  

Av. Regimiento Galicia, Nº21, local 5 
22700 Jaca 

Horario: (L-V) 16:30H.-19:30H. 
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BASES DEL TORNEO: 
 
Torneo social organizado por el C.F. JACETANO con la colaboración del Ayuntamiento 
de Jaca y de la A.D. Veteranos Jaca los días 17 y 18 de Junio será abierto a todo el público 
nacido desde 2007 en adelante. 
 
Cada equipo entregará a la Comisión Organizadora una relación con el nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento y documento de identidad de cada jugador (formulario 
adjunto).  
 
Los equipos se deberán poner a disposición de la Comisión Organizadora no más 
pronto de 60’ ni más tarde de 30’ antes de iniciar su correspondiente partido. Cada 
equipo podrá inscribir en el acta un mínimo de 12 y un máximo de 16 jugadores por 
partido, siempre que estén en la inscripción inicial.  
 
Tiempo de juego: Los encuentros tendrán una duración de 25 minutos a tiempo 
corrido. Las semifinales y la final dos partes de 20.  La duración de los partidos está 
sujeta a cambios dependiendo de la organización del torneo. Serán notificados antes 
del comienzo de la jornada en la que se apliquen.   
 
 
INSCRIPCIÓN AL TORNEO 
 
Todo equipo que se quiera inscribir al torneo tendrá que entregar firmada la hoja de 
preinscripción. La podrá enviar por mail al correo del Club (cfjacetano@gmail.com) o 
rellenarla en las oficinas del Club (Av. Regimiento Galicia, Nº21, local 5, 22700 Jaca). 
 
El número máximo de equipos a participar es de 16, una vez se hayan inscrito 16 
equipos no se podrán inscribir más. 
 
El Club confirmará a cada equipo su pre-reserva en el torneo, una vez se confirme dicha 
pre-reserva, cada equipo tendrá que hacer una transferencia con el importe de la 
inscripción a la siguiente cuenta bancaria IBERCAJA ES46 2085 5335 6103 3039 1815. 
Escribiendo de concepto: “Torneo Social + (el nombre del equipo). 
 
La fecha límite de preinscripción será el 23 de mayo. 
 
Para que la inscripción se oficialice, el equipo tendrá que enviar el justificante de pago 
al correo del club (cfjacetano@gmail.com). 
 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN  
 
• Se formarán 4 grupos de 4 equipos cada uno (siempre que el número de equipos 
inscritos alcance para ello, en caso contrario se adaptará el sistema de competición al 
número de equipos inscritos) disputando una liguilla a una sola vuelta en cada grupo. 
 
• Clasificación en caso de empate a puntos:  
 

O En caso de empate a puntos, la primera norma aplicable es el enfrentamiento 
directo entre los equipos empatados, el que ganó pasa. 
 
O En caso de empate a puntos y del enfrentamiento entre ambos equipos, la 
segunda norma aplicable es la diferencia de goles a favor y en contra.  
 
o En caso de persistir el empate, quedará por delante el equipo con mayor 
número de goles a favor.  
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• En caso de empate en la fase  final se lanzarán 3 penaltis por cada equipo. Si el empate 
persiste se mantendrá la muerte súbita, resultando vencedor el primer equipo que 
anote el lanzamiento en el mismo turno de fallo del rival. 
 
Una vez decididas las posiciones los campeones disputarán la GRAN FINAL. 
 
 
ÁRBITROS Y SUSTITUCIONES  
 
Todos los partidos del torneo se jugarán con los balones oficiales de la Federación 
Aragonesa Fútbol. Los árbitros serán del Comité Técnico de Árbitros.  
 
En cuanto a las sustituciones, estarán permitidas de forma indefinida, con el límite de 
los jugadores inscritos en el acta. 
 
 
SANCIONES  
 
Existe un Comité de Competición donde cada equipo podrá hacer las reclamaciones 
POR ESCRITO que estimen oportunas. Las decisiones del Comité son inapelables e 
irrevocables. En lo que respecta a las tarjetas, se estará a lo reglamentado, no siendo 
acumulativas, siendo el Comité de Competición quien estime la sanción 
correspondiente a las tarjetas rojas.  
 
 
PREMIOS GENERALES 
 
El C.F. Jacetano otorgará un premio para los tres primeros clasificados: 
 

o 500 € para el equipo que se proclame campeón. 
 
o 200 € para el equipo subcampeón. 
 
o 125 € (devolución de la inscripción) para el tercer clasificado. 

 
 
PREMIOS INDIVIDUALES  
 
Durante los encuentros, personal del Club anotará en un acta interna los goleadores y 
jugadores destacados de cada equipo, repartiéndose al final las distinciones de máximo 
goleador y jugador a seguir. En caso de empate en las valoraciones finales, el 
desempate se decide de la siguiente forma y en el orden anotado:  
 
• En función de la clasificación del equipo.  
 

o En caso de empate se entregará el trofeo al jugador del equipo mejor 
clasificado en la edición.  

 
• Por goles en la fase final.   
 

o En caso de que el primer punto no dilucide el desempate, los goles y 
valoraciones de la fase final tendrán valor doble.  

 
 
NOTAS FINALES  
 
La inscripción y participación en el torneo conlleva la total aceptación de este 
reglamento. Si se descubriera falsedad en la inscripción de algún jugador, el equipo por  
 
 
 



 
 
 
el que estuviera inscrito será excluido automáticamente del Torneo, corriendo por su 
cuenta todos los gastos por él ocasionados.  
 
Si por adversidad climatológica de fuerza mayor: lluvia, viento, etc., hubiera de ser 
suspendido uno o varios partidos, se considerarán empates todos los partidos 
suspendidos y se dará un punto para cada equipo. Si la suspensión se produjera 
celebrando algún partido, se dará por finalizado el mismo dando por válido el resultado 
existente en ese momento.  
 
En caso de lesión, el C.F. Jacetano no se hace responsable de cuanto pueda suceder, 
corre a cuenta y riesgo del participante que firma la propia inscripción.  


