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I TORNEO DE FÚTBOL DE VETERANOS 

DE AGUILAR DE CAMPOO 2015 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

A) SISTEMA DE COMPETICIÓN 

- La competición estará formada por 12 equipos encuadrados en 4 grupos de 3 

equipos, clasificándose el primero de cada grupo. 

- La primera fase de la competición se disputará por el sistema de liguilla 

enfrentándose todos los equipos del mismo grupo. 

- En caso de empate a puntos, la igualdad se deshará teniendo en cuenta los 

siguientes factores en el orden indicado: 

1º. Gol average particular 

2º. Diferencia de goles 

3º. Mayor número de goles a favor 

4º. Menor número de tarjetas (la roja contabiliza doble). 

* si aún así siguieran empate se lanzará una moneda al aire para determinar la 

clasificación. 

- La segunda fase de la competición se disputará por sistema de eliminatoria 

(semifinales). 

- No habrá partido por tercer y cuarto puesto. 

 

B) FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Los días 6 y 7 de junio en los campos de fútbol municipales de Aguilar de 

Campoo, "Las Campas" y "Alberto Fernández". 

 

C) NÚMERO DE JUGADORES POR EQUIPO 

- Cada equipo puede constar con el número de jugadores que crea conveniente 

para la ocasión, pero deberá inscribir a todos sus participantes antes de la 

disputa del primer encuentro. También podrá disponer de entrenador y 

delegado aunque no son obligatorios. 



- -

                                                                      I Torneo de fútbol de veteranos  - Aguilar de Campoo 2015- 

 

 

- La edad mínima de los jugadores será de 35 años pudiendo inscribir cada 

equipo un máximo de 3 jugadores de 30 a 34 años. (Los jugadores deberán 

presentar el DNI si fuese requerido por la organización, en caso de no presentar 

DNI el equipo puede ser sancionado y el jugador expulsado de la competición). 

- Un jugador que no haya sido inscrito antes de la disputa del primer encuentro 

de su equipo en el torneo ya no podrá participar en el mismo. 

- Un jugador únicamente podrá participar con un equipo durante el desarrollo 

del torneo. 

 

D) DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

- Los partidos de este torneo tendrán una duración de dos partes de 30 minutos 

con 10 minutos de descanso. En todos los partidos que terminen empate se 

lanzará una tanda de tres penaltis para deshacer el empate. (Victoria 3 puntos, 

derrota 0 puntos). 

 

E) PREMIOS 

Existirá trofeo para primero y segundo clasificado y al mejor jugador del torneo 

(votación entre árbitros y organización). 

 

F) REGLAMENTO 

- El torneo se regirá por la Reglas de Juego de la R.F.E.F., salvo en lo referente a 

la duración de los partidos y a los cambios que serán ilimitados. 

- Dos tarjetas amarillas mostradas a un jugador durante el transcurso de un 

partido será motivo de expulsión de ese partido, pero podrá ser alineado en el 

partido siguiente. 

- Una tarjeta roja directa mostrada a cualquier componente del equipo será 

objeto de sanción con al menos un partido de suspensión y, según la gravedad 

de incidente, podrá ser expulsado del torneo. 

- En el caso de que un equipo no se presente a jugar perderá el encuentro por 

tres goles a cero salvo que esto perjudique a un tercero, en ese caso se le 

contabilizará el mismo resultado que hubiese obtenido ante este. 
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G) CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

- La organización no se hace responsable de las posibles lesiones sufridas por los 

componentes de los equipos durante el desarrollo de este torneo. 

- Los equipos serán responsables del comportamiento de todos sus jugadores, 

tanto en las instalaciones deportivas como de alojamiento. La observación de 

un inadecuado comportamiento puede ser causa de expulsión del torneo y de 

la obligada reposición de los daños si los hubiera. 

- La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento si lo estima 

conveniente durante el transcurso del torneo. 
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ESTRUCTURA Y HORARIOS DE LA COMPETICIÓN 

 

GRUPOS 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

 

HORARIOS PRIMERA FASE 

     LAS CAMPAS                                                                            ALBERTO FERNÁNDEZ 

10:30        A1 - A2                                                                              10:30       B1 - B2 

12:00        C1 - C2                                                                               12:00      D1 - D2 

13:30        B2 - B3                                                                               13:30      A2 - A3 

17:00        D2 - D3                                                                               17:00     C2 - C3 

18:30        A1 - A3                                                                               18:30      B1 - B3 

20:00        C1 - C3                                                                                20:00     D1 - D3 

SEMIFINALES 

CIUDAD DEPORTIVA 

SEMIFINAL 1 11:00   1ºA - 1ºC 

SEMIFINAL 2 12:30    1ºB - 1ºD 

FINAL 

CIUDAD DEPORTIVA 

18:00 

GANADOR SEMIFINAL 1 - GRANADOR SEMIFINAL 2 
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INFORMACIÓN HOSTELERA DE ESTABLECIMIENTOS 

COLABORADORES CON EL CLUB DE VETERANOS DE AGUILAR DE 

FÚTBOL Y CON EL TORNEO 

 

A) ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

1. HOTEL VILLA DE AGUILAR  

Teléfonos: 979122225/979122226         

Alojamiento + desayuno Media pensión Pensión completa 

H. Individual 35,00 € H. Individual 40,00 € H. Individual 50,00 € 

H. Doble 45,00 € H. Doble 64,00 € H. Doble 84,00 € 

H. Triple 60,00 € H. Triple 90,00 € H. Triple 120,00 € 

* Grupos cerrados 10% descuento en todos los precios 

Menú especial fin de semana 13,00 € 

 

2. HOTEL VALENTÍN 

Teléfono: 979122125  

Alojamiento + desayuno Media pensión Pensión completa 

H. Individual 40,00 € H. Individual 51,00 € H. Individual 59,00 € 

H. Doble 29,00 € (precio/pax) H. Doble 39,00 € (precio/pax) H. Doble 47,00 € (precio/pax) 

H. Triple 27,00 € (precio/pax) H. Triple 36,00 € (precio/pax) H. Triple 44,00 € (precio/pax) 

 

Menú fin de semana 15,00 € 

* Los participantes que no se alojen en el hotel y quieran comer en el restaurante 

llevarán un descuento del 10 %. 

 

3. HOTEL LOS OLMOS 

Teléfonos: 979123743/979125505 

Habitación doble sin desayuno 40,00 € 
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B) COMIDAS 

4. RESTAURANTE EL BARÓN 

Teléfono 979123151 

5. RESTAURANTE EL CHILI 

Teléfono 979181592 

 

C) SITIOS PARA TOMAR ALGO 

6. GRAN CAFÉ PEÑAGUILÓN 

7. NUEVO OMEGA 

 

* Se adjunta anexo con mapa de la situación de cada uno 


