
REGLAMENTO DEL TORNEO INTERNACIONAL DE LOS JUGADORES U13 
EL 04 Y EL 05 DE JUNIO 2022 EN BASSEVELDE (BELGICA) 

 
1. El torneo está para jugadores nacidos después del 01/01/2009. 

 
2. Cada equipo tiene que entregar al secretariado del torneo, ANTES el 

principio del primer partido (sábado, el 04 de junio 2022 a 9 horas), una lista 
del equipo con el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el dorsal 
FIJO de cada jugador. El carnet de identidad de cada jugador TIENE QUE ser 
añadido. 

 
3. Los partidos se juegan en los terrenos de KVV Klauwaarts Bassevelde 

(número 7026), Beekstraat en Bassevelde (Bélgica). 
 

4. Hay árbitros y juezes de linea oficiales de la liga belga.  
 

5. Los 16 equipos participantes son divididos en 4 series de 4 equipos. El sorteo 
sucederá el viernes, el 04 de abril 2022 en Assenede. 
 

6. a. Los partidos 1 a 24 duran 2 veces 15 minutos con un descanso breve. 
Durante este descanso, los jugadores quedan en el terreno.  
 
b. La clasificación en cada serie se hace a base de los puntos obtenidos: 
➢ 3 puntos para un partido ganado 
➢ 1 punto para un empate 
➢ 0 puntos para un partido perdido 

 
c. En caso de egalidad de puntos, los siguientes criterias cuentan, en este 
órden: 
➢ 1. el saldo de goles 
➢ 2. los goles marcados 
➢ 3. los goles en contra 
➢ 4. el resultado del partido mutuo 
➢ 5. cuando hay todavía egalidad, siguen penaltis (3 por equipo) y después 

uno tras otro hasta que haga ganador. 
 

7. Los siguientes partidos (25 a 36) duran 2 veces 20 minutos con un descanso 
breve. Durante este descanso, los jugadores quedan en el terreno. 
Solamente en caso de un empate, cada equipo toma 3 penaltis. Cuando 
todavía no hay ganador, continuan los penaltis uno tras otro hasta que haga 
ganador.  
 

8. a. Los partidos finales (37 a 43) duran 2 veces 20 minutos con un descanso 
breve. Durante este descanso, log jugadores quedan en el terreno. En caso 
de un empate, cada equipo toma 3 penaltis. En caso de un empate después 
de los penaltis, cada equipo toma 1 penalti hasta que haga ganador. 
 
b. La gran final (44) dura 2 veces 20 minutos con un descanso breve. Durante 
este descanso, los jugadores quedan en el terreno. En caso de un empate, 



cada equipo toma 3 penaltis. En caso de un empate después de los penaltis, 
cada equipo toma 1 penalti hasta que haga ganador. 
 

9. Hay 4 sustituciones posibles durante el partido.  
Durante el descanso, se puede sustituir un nombre ilimitado de jugadores. 
Un jugador sustituido durante un partido, puede hacer de sustituto durante 
este mismo partido. 
 

10. Un jugador que recibe una tarjeta amarilla, puede quedarse al campo. 
Cuando un jugador recibe 2 tarjetas amarillas durante el torneo, será 
automaticamente excluido por el partido siguiente. 
Un jugador que recibe una tarjeta roja, será expulsado del campo sin ser 
sustituido. También será excluido del partido siguiente. 
 

11. Los penaltis después del partido pueden ser dado por los jugadores efectivos 
y los reservas. 
 

12. Un jugador que ha recibido una tarjeta roja no puede dar penaltis durante 
este mismo partido. 
 

13. Antes el principio de la gran final, todos los equipos participandos serán 
presentados al público. Sigue estrictamente las insctrucciones de la 
organización. 
 

14. Cada equipo participando al torneo tiene que estar presente en la ceremonia 
final el 05 de junio 2022 a las 6 de la tarde. 
 

15. Cada equipo tiene que estar presente media hora antes del partido. 
 

16. Cada equipo necesita jerseys de 2 colores diferentes. Cuando los jerseys de 
los 2 equipos tienen el mismo color, el equipo que juega a casa puede jugar 
en sus colores oficiales. 
 

17. Los delegados y los jugadores deben ser asegurados con su propio liga de 
fútbol.  
El club KVV Klauwaarts Bassevelde y la organización no están responsable en 
caso de accidentes o pérdida o robo de objetos en los terrenos o los 
vestuarios. 
 

18. Un equipo que no está presente por un partido, pagará una multa de 1500 
euro por partido. 
 

19. Un equipo que no respecta el reglamento, pagará una multa de 1500 euro. 
 

20. En este torneo hay varios trofeos. Cada equipo recibe un recuerdo. 
 

21. Antes el empiezo de cada partido, ambos equipos intercambian un gallardete 
o un recuerdo.  
 

22. Cada equipo debe llevar pelotas para el calentamiento.  



 
23. Una comida caliente será servida a los jugadores y 4 adultos cada día de 

partido. Después de cada partido, los jugadores recibirán agua potable 
gratis. 
 

24. Cada equipo que participa en este torneo tiene qui aceptar este reglamento. 
Lo demás será arreglado como descrito en el reglamento de la liga de fútbol 
KBVB.  
Cada queja tiene que ser sumitido en la secretaría últimamente 15 minutos 
después del partido. Las decisiones de la organización no están discutibles. 


