
                      

                                                                                                                                                       
TORNEO  ESCUELAS DE FUTBOL                                             
CIUDAD DE V ENTIPPO 
 
BIENVENIDA  
 
Desde el Ayuntamiento de Casariche  y más concretamente desde 
su Concejalía de Deportes, organiza este Torneo Amistoso, con el 
simple hecho del disfrute de nuestros niños y mayores. 
 
NORMATIVA 
 
El Campeonato se celebrara el VIERNES 6 de MAYO desde las 
16:30 horas que empezaran los partidos .La reunión de comienzo 
será a las 16:00 horas, donde se entregaran la carpeta organizativa 
y una garrafa de 8 litros. 
 
Fase 1.- Los equipos jugaran una liga todos contra todos en cada 
grupo: 
 
GRUPO A                                       GRUPO B 
PREBENJAMIN                             BENJAMIN  
 
CAMPO 1                                                                         CAMPO 2 
 

Casariche                                        Casariche 
La Roda                                          La Roda 
Estepa                                             Estepa 
Badolatosa                                      El Rubio 
 
                                                 

 

 



 
Cada expedición de los equipos puede estar formada por 15 niños 
(no hay problema si queréis traer mas niños) y entrenadores. 
 
El sistema de competición es de una liguilla de todos contra 
todos, para su clasificación final. 
 
La duración de los partidos es de una parte de 30 minutos, si sigue 
el empate se lanzaran 3 penaltis (para que no haya empates en la 
clasificación). 
 
Cada enfrentamiento el ganar vale 3 puntos, el empate 1 y el 
perder 0. 
En caso de empate a puntos  lo primero es ver el golaverage 
particular  entre  los equipos implicados  y después el general. 
 
Los partidos se jugaran en el Campo Municipal de Casariche en 
Césped Artificial , el cual tendrá servicio de bar para los 
asistentes , castillo hinchables.....etc............y al termino de la 
ceremonia de entrega de trofeos y si el tiempo lo permite , 
tendremos la Fiesta del Agua, 
 
Durante el transcurso de los partidos se ira llamando desde la 
organización para que cada equipos recoja su merienda (Zumos y 
Pastelitos) a cargo del Ayuntamiento de Casariche. 
 
 
  Al término de los partidos  se realizara la Entrega de Trofeos 
.Todos los equipos participantes tendrán un trofeo (todos son 
iguales), como muestra de agradecimiento en la participación de 
este torneo, ya que su finalidad ultima es la de la interacción entre 
los niños, teniendo como único objeto para ello, el deporte y en 
este caso mas concretamente el deporte del fútbol. 

 

 



 
 
 
 
HORARIOS TORNEO CIUDAD DE VENTIPPO  
 
 

HORARIO          PREBENJAMIN                  BENJAMIN 
 
                                                        CAMPO 1                                                         CAMPO 2 
 
 
16:30  HORAS                    CASARICHE  -ESTEPA                               LA RODA – EL RUBIO 
 
 
17:00  HORAS                    LA RODA-BADOLATOSA                          CASARICHE -ESTEPA 
 
 
17:30  HORAS                    CASARICHE  – LA RODA                           ESTEPA – EL RUBIO 
 
 
18:00  HORAS                    ESTEPA - BADOLATOSA                            CASARICHE – LA RODA 
 
 
18:30   HORAS                  CASARICHE  – BADOLATOSA                   LA RODA - ESTEPA      
 
 
19:00  HORAS                    LA RODA – ESTEPA                                    CASARICHE – EL RUBIO 
 
 
 
19.30 HORAS                      ENTREGA DE TROFEOS 

 


