NORMAS PARA LOS DELEGADOS DE LOS
EQUIPOS PREBENJAMINES 2017/2018
NORMAS ORGANIZATIVAS
- El Delegado y el equipo se presentarán en la instalación quince minutos antes de que
se inicien los partidos.
- Un equipo podrá ir acompañado SOLAMENTE de un máximo de DOS delegados
- Cuidarán del buen uso que se de al material y a las instalaciones.
- Para agilizar la entrada al campo, todo el equipo pasará junto y de forma ordenada.
Cada niño llevará su licencia en la mano, mostrándola al coordinador que estará en la
puerta de acceso.
- Al finalizar una hora todos los niños que han participado deberán abandonar la
instalación con sus delegados. Ningún niño podrá jugar con dos equipos. Está
terminantemente prohibido salta y salir por la grada.
-Los entrenadores de los equipos, abandonarán el campo por la misma puerta que los
jugadores, y si tienen que volver a entrar lo harán por la puerta de entrada, no podrán
acceder directamente por el césped
- El delegado es el único y total responsable de los niños desde su entrada en la
instalación hasta su salida, debiendo entrar y salir todos juntos por los accesos
indicados por la organización.
-En esta categoría no existe la figura del árbitro sino la de un educador, que
colabora en la realización de las jornadas (importante para explicárselo a padres)
- Los clubes llevarán balones y petos para utilizarlos como indumentaria, en caso de
que fuese necesario.
-Cada niño puede jugar sola y exclusivamente con el equipo que está inscrito.
- SE HA DISTRIBUIDO A LAS ESCUELAS/CLUBES PARTICIPANTES POR GRUPOS
Y DE FORMA APROXIMADA POR EDADES DE NIÑOS, JUGANDO EN EL CAMPO
JOSE COPETE CADA GRUPO SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE CAMPOS:
o
o
o

MINIPREBENAJAMÍN: HORARIO 16:00 – 17:00
NIÑOS GRUPO B: 17:00 – 18:00
NIÑOS GRUPO A: HORARIO 18:00 – 19:00

GRÁFICO DE LA NUMERACIÓN DE LOS CAMPOS
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NORMAS TÉNICAS
- La duración de los encuentros será regulada en función de la hora: primera parte
hasta el minuto 25 de la hora correspondiente, 5 minutos de descanso y la segunda
parte hasta el minuto 50 de la hora correspondiente.
- Cada equipo lo formarán 6 jugadores (cinco más el portero). Si los equipos llegan a
un acuerdo podrán incorporar un jugador más, salvo en el grupo A, que no se
permitirán más de 6 jugadores.
- No esta permitido presionar al portero en el saque de puerta, ni en el saque de centro.
Para ello habrá unas setas de un color determinado que delimitarán las zonas donde
se deberán colocar los jugadores.
-En el grupo A, esta regla quedará a criterio de los delegados. Y las setas que
anteriormente delimitaban la zona de presión pasarán a ser el área de meta
- No está permitido anotar un gol de saque directo de centro, el saque deberá hacerse
entre dos miembros de un mismo equipo.
- No está permitido anotar un gol de saque directo de puerta.
-Al finalizar los encuentros, los dos equipos formarán en el centro del campo, en dos
filas enfrentadas y se darán la mano.

CALENDARIO ORGANIZATIVO
LAS FECHAS PROPUESTAS SON:
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
1 dic
15 dic

ENERO
12 ene
-

FEBRERO
2 feb
9 feb
-

MARZO
2 marzo
16 marzo

ABRIL
6 abril
13 abril
20 abril

24 nov

-

26 ene

23 feb

-

-

MAYO
4 mayo
11 mayo
19
¿(Claus.)?

*La organización podrá modificar alguna de estas fechas, avisando previamente a los
equipos.

RECUERDA QUE LAS JORNADAS
DE PREBENJAMINES SON
“JORNADAS DE CONVIVENCIA”,
DEJANDO A UN LADO
EL ASPECTO COMPETITIVO.
COMO DELEGADO DA EJEMPLO A
PADRES Y NIÑOS, SIENDO EL
PRIMERO EN TRANSMITIR LOS
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS.

