
 TORNEO PORTUGALETE CUP 2019   

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TORNEO  (CATEGORIA ALEVIN) 

 

El Torneo Portugalete Cup 2019 (Memorial Txema Garaizabal) es un torneo que se disputa en 

fechas navideñas en la Villa de Portugalete. 

En la edición actual, el torneo contará con la participación de 24 equipos (12 equipos alevines 

de 2008 y otros 12 equipos alevines de 2009) de diferentes provincias de Euskadi (Bizkaia, 

Gipuzkoa y Araba), y de Comunidades Autónomas cercanas como Navarra, La Rioja y 

Cantabria. 

 

El Torneo Portugalete Cup 2019 (Memorial Txema Garaizabal) se disputará en la localidad de 

Portugalete (Bizkaia). Las fechas en las que se disputará el campeonato serán los días 28 y 29 

de diciembre de 2019 (sábado y domingo respectivamente). Cada equipo disputará la fase de 

grupos el sábado en horario de mañana o tarde y la fase final se disputará el domingo día 29 

de diciembre, en horario de mañana. 

El campo en el que se disputará este torneo será el campo de Los Llanos (Avenida de Los 

Llanos, s/n), cercano al campo de La Florida, donde disputa los partidos el Club Portugalete 

de Tercera División. El césped es de Los Llanos es de superficie de hierba artificial. 

Todos los equipos tendrán, cada día en el que jueguen, un “hamaiketako” (bebida y comida) 

disponible para cada jugador y cada técnico. 

En el mismo horario, los partidos de los alevines de 2008 se disputarán en el Campo nº1 

(cercano a la entrada), y los correspondientes a los alevines de 2009 en el campo nº2 (cercano 

a los vestuarios principales), de manera simultánea. 

Todos los árbitros que se encargarán del arbitraje del torneo serán árbitros federados. 

Por último, todos los equipos que disputarán la fase final, contarán con un trofeo o detalle por 

parte de la organización del Club. Además, todos los equipos que disputen la fase final, 

mínimo jugarán 2 partidos el domingo. 

 

 

 

 



NORMAS DEL TORNEO 

 

El torneo se disputará siguiendo las normas de juego especificadas en las Reglas del Juego de 

Fútbol, y en el formato que se disputan los partidos de liga oficiales de la edad alevín en 

Bizkaia. Las normas principales y/o susceptibles de confusión son las siguientes: 

 Nº de jugadores: 6 jugadores y portero (Futbol 7) 

 Mínimo de jugadores inscritos por equipo: 8 

 Máximo de jugadores inscritos por equipo: 16 

 Fuera de juego: Solo dentro del área de Futbol 7 

 Área de penalti: Solo se ejecutará un lanzamiento de penalti en las acciones 

sancionadas dentro del área de penalti (diferente al área de F7). Las acciones 

sancionadas en el área de Futbol 7, fuera del área de penalti, se ejecutarán desde la 

línea del área de F7 mediante un lanzamiento directo. 

 Cambios disponibles: Se podrán realizar 3 tandas de cambios por partido, pudiendo 

hacer, en cada una de ellas, cambios ilimitados. Jugadores sustituidos podrán volver a 

jugar si el entrenador así lo considera oportuno. En los últimos 5 minutos de cada 

partidos, no se podrán hacer cambios, excepto por motivo de lesión. 

 Si un jugador no mantiene una actitud adecuada, basada en la deportividad y en los 

valores naturales del deporte dentro del terreno de juego, el árbitro tiene la potestad de 

tomar la decisión disciplinaria correspondiente.  

 

FORMATO DEL TORNEO 

 

El torneo constará de dos torneos independientes, uno referente a los alevines nacidos en el 

año 2008; y el otro correspondiente a los nacidos en el año 2009.  Se jugará uno en cada 

campo. 

 

El formato del torneo constará de dos fases: 

 

Fase de grupos: 

El torneo se organizará en 3 grupos de 4 equipos por edad, clasificándose los dos primeros 

equipos para la fase final, así como los dos mejores terceros clasificados. Así mismo, los 

equipos que queden 4ºs de cada grupo, quedarán eliminados y no podrán participar en la fase 



final. Los criterios para elegir a los mejores terceros clasificados son las que se especifican en 

las Reglas de Desempate. Además, los terceros que se clasifiquen no podrán disputar los 

cuartos de final contra un equipo de su grupo. 

 

Fase final: 

La fase final contará con los emparejamientos de cuartos de final, semifinal y final. Además, 

todos los equipos que pierdan sus respectivas eliminatorias, jugarán partidos adicionales para 

determinar su clasificación en el torneo. De esta manera, todos los equipos clasificados para la 

fase final jugarán mínimo 2 partidos en la fase final, además de los de la fase de grupos. 

 

 

DURACION DE LOS PARTIDOS 

 

Los partidos correspondientes a la fase de grupos, cuartos de final y semifinal, tendrán una 

duración de 1 tiempo de 25 minutos. 

Los partidos correspondientes a la fase de consolación, la que decidirá los puestos 5º, 6º, 7º y 

8º de cada categoría, tendrán una duración de 20 minutos. 

El partido correspondiente al 3er y 4º puesto durará 1 tiempo de 20 minutos. 

Por último, la final, 2 tiempos de 15 minutos, con 5 minutos de descanso. 

 

 

REGLAS DE DESEMPATE 

 

En la fase de grupos, las reglas de desempate de la clasificación final serán, en caso de 

empate, en este orden de prioridad: 

1. Puntos obtenidos en la fase de grupos 

2. En caso de empate entre 2 equipos, golaverage particular; si continua el empate, 

golaverage general 

3. En caso de empate entre 3 o más equipos, golaverage general 

4. Goles a favor 

5. Penaltys de desempate a 3 lanzamientos. Si prosigue el empate, se continúa hasta que 

se determine la diferencia. 

6. Moneda al aire 

 



En la elección de los mejores terceros clasificados, las reglas de desempate son las siguientes: 

1. Puntos obtenidos en la fase de grupos 

2. Diferencia de goles 

3. Goles a favor 

4. Equipo menos amonestado con tarjetas, siendo dos tarjetas amarillas equivalente a 1 

tarjeta roja 

5. Moneda al aire 

 

En la fase final, las reglas de desempate son las siguientes: 

 Penaltys a 3 lanzamientos. Si prosigue el empate, se continuará hasta que se determine 

la diferencia. 

En la fase de consolación (que se decide los puestos 5º, 6º, 7º y 8º), la clasificación dependerá 

de los puntos sacados en ese partido y posteriormente el golaveraje obtenido. 

 

 

 

OTRAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Todos los equipos deberá estar mínimo 45 minutos antes del comienzo de su primer 

partido en las instalaciones de Los Llanos (Portugalete) 

 Cada equipo podrá calentar 20 minutos antes del comienzo de su partido en las áreas 

del campo habilitadas para tal uso 

 10 minutos antes de cada partido, los capitanes de los equipos que jugarán a 

continuación, realizarán el sorteo para la elección del campo y el saque inicial, junto 

con el árbitro correspondiente. 

 5 minutos antes del comienzo de cada partido, los equipos participantes deberán estar 

preparados para comenzar. 

 Cada equipo tendrá disponibles 3 tandas de cambios para realizar en cada partido (en 

cada tanda no hay límite de cambios, pero solo se pueden hacer en 3 tandas distintas) 

 

 

 

 



GRUPOS CORRESPONDIENTES A LOS ALEVINES DE 2008 

 

GRUPO "A" 
 

GRUPO "B" 
 

GRUPO "C" 

Club Portugalete "A" 
 

Club Portugalete "B" 
 

Bansander 

Osasuna 
 

Racing de Santander 
 

Peña Galdames 

Mirandés 
 

Valvanera 
 

Atl. Perinés 

Gim. Torrelavega 
 

Lakua 
 

Ariznabarra 

 

 

 

GRUPOS CORRESPONDIENTES A LOS ALEVINES DE 2009 

 

 

GRUPO "A" 
 

GRUPO "B" 
 

GRUPO "C" 

Club Portugalete "A" 
 

Club Portugalete "B" 
 

Athletic Club 

Alavés 
 

Racing de Santander 
 

Real Unión 

Mirandés 
 

Aurrera de Vitoria 
 

Atl. Perinés 

Amistad Sniace 
 

Peña Galdames 
 

Gernika 

 

 

 

HORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS ALEVINES DE 2008 

 

Sábado, 28 de diciembre de 2019 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO 

9:30 MIRANDES - PORTUGALETE “A” 

G
R

U
P

O
 "

A
" 

10:05 OSASUNA - G. TORRELAVEGA 

10:40 G. TORRELAVEGA - MIRANDES 

11:15 PORTUGALETE “A” - OSASUNA 

11:50 OSASUNA - MIRANDES 

12:25 G. TORRELAVEGA - PORTUGALETE “A” 



HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO 

13:00 VALVANERA - RACING S. 

G
R

U
P

O
 "

B
" 

13:35 PORTUGALETE “B” - LAKUA 

14:10 LAKUA - VALVANERA 

14:45 RACING S. - PORTUGALETE “B” 

15:20 VALVANERA - PORTUGALETE “B” 

15:55 RACING S. - LAKUA 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO 

16:30 BANSANDER - ATL. PERINES 

G
R

U
P

O
 "

C
" 

17:05 PEÑA GALDAMES - ARIZNABARRA 

17:40 BANSANDER - PEÑA GALDAMES 

18:15 ARIZNABARRA - ATL. PERINES 

18:50 ARIZNABARRA - BANSANDER 

19:25 ATL. PERINES - PEÑA GALDAMES 

 

 

Fase Final: Domingo, 29 de diciembre de 2019 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 PARTIDO DURACION 

10:00 1º GRUPO "C" - Mejor Tercero P1 25' 

10:30 1º GRUPO "B" - 2º GRUPO "C" P2 25' 

11:00 1º GRUPO "A" - 2º Mejor Tercero P3 25' 

11:30 2º GRUPO "A" - 2º GRUPO "B" P4 25' 

12:00 GANADOR  P1 - GANADOR P2 S1 25' 

12:30 PERDEDOR P1 - PERDEDOR P2 R1 20' 

12:55 GANADOR P3 - GANADOR P4 S2 25' 

13:25 PERDEDOR P3 - PERDEDOR P4 R2 20' 

13:50 PERDEDOR S1 - PERDEDOR S2 3º-4º 20' 

14:15 GANADOR S1 - GANADOR S2 FINAL 2x15' 



HORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS ALEVINES DE 2009 

 

Sábado, 28 de diciembre de 2019 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO  

9:30 MIRANDES - PORTUGALETE “A” 

G
R

U
P

O
 “

A
” 

 10:05 ALAVÉS - AMISTAD S. 

10:40 AMISTAD S. - MIRANDES 

11:15 PORTUGALETE “A” - ALAVÉS 

11:50 ALAVÉS - MIRANDES 

12:25 AMISTAD S. - PORTUGALETE “A” 

 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO  

13:00 AURRERA V. - RACING S. 

G
R

U
P

O
 "

B
" 

13:35 PORTUGALETE “B” - PEÑA GALDAMES 

14:10 PEÑA GALDAMES - AURRERA V. 

14:45 RACING S. - PORTUGALETE “B” 

15:20 AURRERA V. - PORTUGALETE “B” 

15:55 RACING S. - PEÑA GALDAMES 

 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 GRUPO  

16:30 ATHLETIC CLUB - ATL. PERINES 

G
R

U
P

O
 "

C
" 

17:05 REAL UNIÓN - GERNIKA 

17:40 ATHLETIC CLUB - REAL UNIÓN 

18:15 GERNIKA - ATL. PERINES 

18:50 GERNIKA - ATHLETIC CLUB 

19:25 ATL. PERINES - REAL UNIÓN 

 

 



Fase Final: Domingo, 29 de diciembre de 2019 

 

HORA EQUIPO 1   EQUIPO 2 PARTIDO DURACION 

10:00 1º GRUPO "C" - Mejor Tercero P1 25' 

10:30 1º GRUPO "B" - 2º GRUPO "C" P2 25' 

11:00 1º GRUPO "A" - 2º Mejor Tercero P3 25' 

11:30 2º GRUPO "A" - 2º GRUPO "B" P4 25' 

12:00 GANADOR  P1 - GANADOR P2 S1 25' 

12:30 PERDEDOR P1 - PERDEDOR P2 R1 20' 

12:55 GANADOR P3 - GANADOR P4 S2 25' 

13:25 PERDEDOR P3 - PERDEDOR P4 R2 20' 

13:50 PERDEDOR S1 - PERDEDOR S2 3º-4º 20' 

14:15 GANADOR S1 - GANADOR S2 FINAL 2x15' 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS 

 

La entrega de trofeos se realizará a las 14:45 horas en el mismo campo de Los Llanos. Los 4 

primeros clasificados de cada edad recibirán un trofeo grupal acorde al puesto alcanzado en el 

torneo.  

 

CONTACTO 

 

Coordinación Futbol Base y Responsable de la organización del torneo: Aitor Larrauri 

Teléfono de Contacto: 687 14 78 72 

Correo electrónico: coordinadorfb@clubportugalete.net 

 


