TORNEO GANDIA’S CUP 2018 (10ª EDICION)
Fechas de celebración: 29, 30 y 31 de marzo del 2018
Instalaciones: campos de fútbol Rois de Corella (Gandía)

El CFBase Gandia club organiza una temporada más el Torneo de Pascua Gandia’s Cup
que cumple su 10ª edición, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y
diferentes empresas de la comunidad y comarca, que colaboran con el Club a lo largo
de la temporada y de manera especial en la celebración de este Torneo, que ha venido
consolidándose con el paso de los años y que en esta, su 10ª edición, la queremos
celebrar de una manera especial.
Sin lugar a dudas desde el Club hemos ido adaptándonos a la situación actual y una vez
más la inscripción será totalmente gratuita ofreciendo a los equipos su participación
para que puedan disfrutar del deporte del fútbol durante estas fiestas de Semana
Santa, aprovechando la jornada de descanso en la competición. Desde la organización
intentamos que los equipos participantes representen a distintas zonas de la
Comunidad Valenciana y de otras comunidades españolas, de manera que puedan
celebrar partidos con equipos que habitualmente no son de su zona de influencia, en
un ambiente de compañerismo y deportividad, valores que no debemos dejar de lado
en estas edades y en este tipo de eventos.
Asimismo aprovechamos la ocasión para desear a todos los participantes y
acompañantes que disfruten de unos días de estancia en nuestra localidad. Desde la
organización ofrecemos nuestra colaboración por si fuera de interés la concertación de
plazas hoteleras y locales de restauración, donde podrán degustar de una excelente
gastronomía característica de la ciudad (con su fideuà como plato típico de Gandía) y
de su excelente playa de primera calidad.

CATEGORIAS DEL TORNEO
Con el objetivo de intentar una mayor igualdad en cada categoría del Torneo la
organización divide el mismo en las diferentes categorías DE FÚTBOL-8 separando
jugadores de primer año y de segundo año:
FÚTBOL 8
ALEVIN SERIA A – Nacidos en el año 2006
ALEVIN SERIE B – Nacidos en el año 2007
BENJAMIN SERIE A – Nacidos en el año 2008
BENJAMIN SERIE B – Nacidos en el año 2009
PREBENJAMIN SERIE A – Nacidos en el año 2010
PREBENJAMIN SERIE B – Nacidos en el año 2011
QUERUBINES – Nacidos en los años 2012 y 2013

SISTEMA DE COMPETICION
Está previsto que en las categorías Alevín A-2006, Alevín B- 2007, Benjamín A- 2008 y Benjamín
B- 2009 participen 12 equipos en cada categoría; en la categorías Prebenjamín A-2010 y
Prebenjamín B-2011 participen 8 equipos en cada categoría; y en la categoría QUERUBIN
participen 4 equipos.
En una primera fase los equipos estarán divididos en grupos de 4 equipos cada uno, jugando
esta fase en sistema liguilla, clasificándose los dos primeros de cada grupo para la fase final;
excepto en la categoría querubín que jugarán directamente la fase final.
Los días previstos para la fase previa serían los siguientes:
ALEVIN SERIE A-2006.- JUEVES, 29 DE MARZO (Grupos de mañana o tarde).
GRUPO A1 – Jueves por la mañana
GRUPO A2 – Jueves por la mañana
GRUPO A3 – Jueves por la tarde
ALEVIN SERIE B-2007.- VIERNES, 30 DE ABRIL. Grupos de mañana o tarde
GRUPO B1 – Viernes por la mañana
GRUPO B2 – Viernes por la mañana
GRUPO B3 – Viernes por la tarde

BENJAMIN SERIE A-2008.- JUEVES, 29 DE MARZO ( Grupos de mañana o tarde)
GRUPO C1 – Jueves por la mañana
GRUPO C2 – Jueves por la mañana
GRUPO C3 –Jueves por la tarde
BENJAMIN SERIE B-2009.- VIERNES, 30 DE MARZO ( Grupos de mañana o tarde )
GRUPO D1 – Viernes por la mañana
GRUPO D2 – Viernes por la mañana
GRUPO D3 – Viernes por la tarde
PREBENJAMIN SERIE A-2010.- JUEVES, 29 DE MARZO. (Grupos de tarde)
GRUPO E1 – Jueves por la tarde
GRUPO E2 – Jueves por la tarde
PREBENJAMIN SERIE B-2010.- VIERNES, 30 DE MARZO. (Grupos de tarde)
GRUPO F1 – Viernes por la tarde
GRUPO F2 – Viernes por la tarde

La fase final se celebrará el SABADO, 31 DE MARZO. Por la mañana la fase de grupos CUARTOS
DE FINAL y por la tarde los partidos correspondientes a las SEMIFINALES, TERCER Y CUARTO
PUESTO y FINALES de cada categoría.
El grupo de Querubines jugará la fase final directamente el SÁBADO POR LA TARDE.

Compañerismo y deportividad entre jugadores y aficionados, valores primordiales en el deporte.

EDICIONES ANTERIORES
Desde las primeras ediciones del Torneo hemos contado con la presencia de los equipos más
representativos a nivel nacional y autonómico.: Valencia CF, FC Sevilla, At. Madrid, At. Club
Bilbao, Villarreal CF, Elche CF, UD Levante, Hércules CF, CD Castellón, etc. y hemos tenido la
satisfacción de poder observar en nuestros torneos algunos jugadores que con el paso de los
años han llegado a la élite del fútbol nacional (Gayá, Carlos Soler, Keko Gaytan, …) .
Bien es cierto que la situación actual nos limita a adaptarnos y en las últimas ediciones la
presencia de los equipos es mayoritariamente de ámbito autonómico, donde la mayor
representación nos llega desde el Valencia C.F., Club referencia a nivel internacional y con el
que mantenemos desde hace varias temporadas un convenio de colaboración. Aun así el
Torneo sigue teniendo una gran repercusión y desde nuestro Club seguimos esforzándonos
para que el Torneo que organizamos siga siendo un habitual de estas fechas en donde se prima
la participación de todos los jugadores y el ambiente de deportividad y compañerismo propio
de los mismos y que nos sirve para seguir reforzando los lazos existentes con los diferentes
Clubs con los que tenemos la oportunidad de compartir estas fechas.
En la última edición participaron 52 equipos representando a 22 Clubs diferentes: . CFBase
Gandia, Valencia CF, FB Denia, CD Jávea, Mislata UF, CF Cullera, CF Escuelas San José, Pego CF,
Histórics Valencia CF, CD Xàtiva, FB Ciutat d’Alzira, CF Torre Levante, Lacross Babel CF, CDB
Massanassa, ADYC Pinto (Madrid), UD Alginet, Idella CF, UD Tavernes, Futbol City Massanassa,
CF Ciutat de Cullera, CEF El Verger y Silla CF. Un total de 650 jugadores se dieron cita durante
los tres días de duración del Torneo con la presencia de más de 3000 espectadores que
permitieron, junto con el excepcional clima de estas fechas, disfrutar de unos magníficos días
de fútbol base.
El cuadro de honor de Torneo Gandia’s Cup 2017 fue el siguiente:

ALEVIN SEGUNDO AÑO (2005)
CAMPEON:

FB DENIA

SUBCAMPEON:

CD JAVEA

TERCER CLASIFICADO: CF HISTORICS VALENCIA
CUARTO CLASIFICADO: CFBASE GANDIA

ALEVIN PRIMER AÑO (2006)
CAMPEON:

FB DENIA

SUBCAMPEON:

VALENCIA CF

TERCER CLASIFICADO: CD JAVEA
CUARTO CLASIFICADO: CFBASE GANDIA

BENJAMIN SEGUNDO AÑO (2007)
CAMPEON:

FB DENIA

SUBCAMPEON:

CDB MASSANASSA

TERCER CLASIFICADO: CD JAVEA
CUARTO CLASIFICADO: CFBASE GANDIA

BENJAMIN PRIMER AÑO (2008):
CAMPEON:

IDELLA CF

SUBCAMPEON:

VALENCIA CF

TERCER CLASIFICADO: ADYC PINTO
CUARTO CLASIFICADO: CD JAVEA

PREBENJAMIN SEGUNDO AÑO (2009)
CAMPEON:

CFBASE GANDIA

SUBCAMPEON:

FUTBOL CITY MASANASSA

TERCER CLASIFICADO: IDELLA CF
CUARTO CLASIFICADO: CD JAVEA

PREBENJAMIN PRIMER AÑO (2010)
CAMPEON:

VALENCIA CF

SUBCAMPEON:

CF CIUTAT DE CULLERA

TERCER CLASIFICADO: CFBASE GANDIA
CUARTO CLASIFICADO: CEF EL VERGER

QUERUBINES (2011/2012)
CAMPEON: SILLA CF
SUBCAMPEON: CF CIUTAT DE CULLERA
TERCER CLASIFICADO: FB DENIA
CUARTO CLASIFICADO: CFBASE GANDIA

TORNEO GANDIA’S CUP 2018
CFBASE GANDIA
NORMAS GENERALES
1. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS.
Los partidos tendrán una duración de 2 partes de 15 minutos cada una.
El descanso del partido servirá únicamente para el intercambio de campo.
2. ARBITROS
Los encuentros estarán dirigidos por árbitros pertenecientes al Colegio de árbitros de la
Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana (delegación de Gandia).
3. EDAD DE LOS JUGADORES
•

Según la categoría: Alevín 2006, Alevín 2007, Benjamín 2008, Benjamín 2009,
Prebenjamín 2010, Prebenjamín 2011 y Querubín 2012-2013.

4. LISTA DE JUGADORES
El número máximo de jugadores por equipo será de 15. En el caso de reclamaciones se
deberá aportar el D.N.I. del jugador o algún documento acreditativo de la edad del jugador
(licencia federativa). Los equipos deberán aportar una lista de jugadores con el nombre
completo del jugador y su fecha de nacimiento su comprobación ante posibles reclamaciones.
5. EQUIPACIÓN
Cada Club está obligado a disponer de dos uniformes de juego para posibles coincidencias.
En caso de coincidencia en los colores de los clubs de ambos equipos, el equipo mencionado
en 2º lugar estará obligado a cambiar.
6. NUMERACIÓN
Todos los jugadores del equipo, llevarán el mismo nº de dorsal durante todo el Torneo.
7. SUSTITUCIONES
Según la normativa de fútbol-8 de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

8. SANCIONES
Cualquier jugador que sea expulsado por conducta antideportiva no podrá jugar el resto de los
partidos del campeonato. Si un equipo llega tarde a un partido o no se presenta a disputarlo,
automáticamente se le dará por perdido por el resultado de 3 – 0. La conducta antideportiva
de algún equipo durante el Torneo (por parte de sus jugadores, cuerpo técnico o seguidores)
podría suponer la exclusión del equipo en el Torneo.
9. RECLAMACIONES
No serán admitidas aquellas relacionadas con las decisiones arbitrales. Las reclamaciones
relacionadas con otros problemas deberán ser expuestas por el delegado a la organización.
10. REGLAS DE JUEGO
Serán las propias del reglamento de la Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana en
la modalidad de Fútbol 8, salvo las propias de la organización del Torneo (duración del
partidos, actas, fichas, etc....)
11. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y DESEMPATES
- 1ª Fase (fase de grupos).
Se formarán grupos con 4 equipos cada uno, jugándose sistema liguilla.
Cada partido ganado serán 3 puntos, el empatado uno y el perdido cero.
El orden clasificatorio vendrá determinado por el número de puntos conseguidos.
- En caso de empate a puntos entre dos ó más equipos, se considerará:
1.
2.
3.
4.

El resultado entre los equipos entre sí.
La diferencia de goles a favor y en contra general.
El equipo que tenga más goles a favor.
Por sorteo.

•
•

Se clasificarán para la 2ª fase de grupos los dos primeros clasificados de cada grupo.
Los equipos clasificados en las categorías prebenjamines acceden directamente a la
fase final.

- 2ª Fase (fase de grupos).
Categorías alevines y benjamines: Se formarán dos grupos de 3 equipos cada uno,
jugándose sistema liguilla.
La puntuación vendrá determinada con el mismo criterio indicado en la 1ª fase de grupos.
Se clasificarán para las semifinales los dos primeros clasificados de cada grupo.

- 3ª Fase (fase semifinal y final).
Se jugará en sistema eliminatoria.
En caso de empate se lanzarán tres penaltis por cada equipo. En caso de persistir el empate
se continuarán lanzando series de penaltys alternativos hasta deshacer el desempate.
Los equipos ganadores de la eliminatorias se clasificarán para disputar la final, mientras que
los equipos perdedores jugarán el partido para el tercer y cuarto puesto.
12. TROFEOS
-

Habrá un trofeo para los cuatro primeros clasificados. La entrega de trofeos se realizará
una vez finalizados los últimos partidos del Torneo.

13. ENTRADA-RIFA
-

La inscripción al torneo es totalmente gratuita. Habrá una entrada/rifa como colaboración
para sufragar los gastos del torneo. Solicitamos a los clubs participantes informen a los
padres y familiares para que faciliten su colaboración. La entrada dará derecho a participar
en los sorteos que se realizarán durante en el Torneo y en un sorteo especial cuyo premio
está valorado en más de 1.500 €

El presente reglamento puede estar sujeto a modificación si la organización lo estimara
oportuno.
Cualquier modificación será notificada a los Clubs con suficiente antelación.
Para la resolución de cualquier tema no especificado en el siguiente Reglamento, la
organización se reserva el derecho de la toma de decisiones.

Teléfonos de contacto:
Ximo Martí

650.675.712

Miguel Marzal

678.546.524

José Ripoll

677.796.308

Correo electónico: cfbgandia@gmail.com

