
                      

Organiza: S.D. O Val de Narón y Muchacalidad.com  
 

Fecha: 21 de agosto de 2.016 

Lugar: Narón (La Coruña) 

Campo: Sinde - O Val  

Categoría: Juvenil 

Equipos participantes: CD Lugo, RCD La Coruña, Racing C. Ferrol y SD O Val 

Formato: Cuadrangular 

- Se disputarán dos partidos de semifinales en horario matinal; otro por el tercer y cuarto puesto y la gran 

final en horario vespertino (ver horarios en cartel oficial adjunto). Todos los partidos tendrán una 

duración de 80 minutos divididos en dos tiempos de 40 y un descanso de 15 minutos. 

-Los equipos vencedores en semifinales se enfrentarán en la final para dilucidar el campeón y 

subcampeón del torneo y los perdedores disputarán la final de consolación que otorgará el tercer y 

cuarto clasificado en el torneo. 

-En caso de empate tras la disputa de los 80 minutos reglamentarios se procederá al lanzamiento de 

penaltis, estableciéndose una primera tanda de 5 lanzamientos. Si prevaleciera el empate se lanzaría un 

penalti más por equipo hasta conseguir el desempate. Un mismo jugador no podrá repetir lanzamiento 

antes de hacerlo todos y cada uno de los que estuviesen sobre el campo cuando el colegiado hubiese 

dado por finalizado el tiempo reglamentario. 

-En todo caso el comité técnico del torneo se reserva el derecho para dilucidar según su criterio cualquier 

tipo de reclamación al respecto de los resultados y o de aquellas circunstancias que afecten a la disputa 

del torneo. 

-Se entregará un trofeo a cada equipo, así como medallas a todos los participantes. 

-Se entregará un trofeo al jugador más valorado del torneo que será designado por el comité técnico del 

mismo nombrado al efecto por la organización. 

-Se entregará un trofeo al portero más valorado del torneo que será designado por el comité técnico del 

mismo nombrado al efecto por la organización. 

-El torneo será arbitrado por colegiados del comité técnico de la delegación ferrolana de la FGF y se regirá 

por las normas vigentes de la RFEF para la categoría de la DH Juvenil. 

 

 


