
IV 

La Bat
que to

 

Hora

 
PREBE
entreg
BENJA
ALEVI
FASE 
Finale
catego
 
Los pa
de inic
 

Norm

1. El ju

2. Cad
corres

Los po

Desaf

talla de P
odo porter

rios de 

ENJAMIN
ga de trofe
AMINES A
NES AL 1
FINAL C
s). Al fi
orías. 

articipant
ciarse la c

mas del 

uego se re

da particip
sponda po

orteros/as

fio Por

Porteros d
ro que se 

 los Des

ES A LAS
eos) 

A LAS 18:0
8:50h 

CATEGOR
inalizar s

tes al Tor
competic

 Juego 

ealizará e

pante se 
or año de 

s se agrup

rteros

de Rafalaf
 presente

safíos p

S 17:00h (

00h  

RIA BENJ
se realiz

rneo esta
ción de ca

entre dos 

 podrá in
 nacimien

parán en s

s A.VV
2016 

fena tiene
e deberá d

por cate

(al finaliz

JAMIN Y 
zara la 

arán prese
ada categ

 porteros

scribir ún
nto.  

seis cate

V. RAF
 

e unas no
de cumpli

egorías:

ar dicha 

ALEVIN 
entrega 

entes en 
goría. 

/as de un

nicament

egorías dis

 

ALAF

ormas esp
ir. 

: 

categoría

19:50h (
de Trofe

 el campo

a misma 

e en la c

stintas: 

ENA C

pecíficas

a se reali

(3º/4º pu
eos de 

o 15 min.

 categoría

categoría 

C.F. 

 en las 

zara la 

esto y 
ambas 

. antes 

a. 

 que le 



 Categoría Pre-benjamín 1º año (2010) 
 Categoría Pre-benjamín 2º año (2009) 
 Categoría Benjamín 1º año  (2008) 
 Categoría Benjamín 2º año (2007) 
 Categoría Alevín 1º año  (2006) 
 Categoría Alevín 2º año (2005) 

3. En cada partido arbitrarán dos jueces. Un juez principal que estará a pie 
de campo. Y un juez auxiliar que se encontrará en la mesa de control. 

 El juez principal será el encargado de dirigir el partido y de distribuir 
los balones a los respectivos porteros. 

 El juez auxiliar será el encargado de controlar el tiempo de juego y 
anotar los resultados, así como de avisar a los participantes de los 
lances posteriores. 

4. Duración de cada partido durante un torneo: 
 Los partidos tendrán una duración de 2 minutos a tiempo corrido. 

5. El tiempo de juego solamente será interrumpido por uno de los árbitros 
cuando se produzcan los siguientes casos: 

 Lesión de uno de los porteros. 
 No existan balones disponibles en el terreno de juego. 
 En el terreno de juego haya más de un balón. 
 El árbitro lo considere oportuno. 

6. El lanzamiento por parte de un portero se podrá realizar con cualquier 
parte del cuerpo. Con el pie se podrán realizar lanzamientos de bolea, a 
bote pronto, a balón parado… 

7. El inicio de la batalla comenzara con el balón situado en el centro del 
campo y cada portero bajo los palos (tumbados) de su propia portería. El 
árbitro iniciara el mismo y ambos jugadores iniciaran la carrera. 

8. Cuando un portero realice un lanzamiento y el balón se introduzca en su 
propia portería rechazado por los postes o por el portero contrario, el gol 
será válido. 

9. Cuando un portero realice un rechace y el balón salga por la línea de 
fondo o por la línea lateral que pertenezca a su área obtendrá la posesión 
del balón. 



10. Los porteros tendrán que acabar la jugada en un tiempo máximo de 6 
segundos. 

11. Los porteros NO podrán salir de su área a la hora de defender y NO 
podrán invadir el campo del oponente.  

12. Los porteros se dirigirán a los árbitros y entre ellos de forma correcta, 
de lo contrario serán sancionados con un penalti. Si la falta fuera muy 
grave los jueces podrán descalificar a los porteros. 

13. Para el lanzamiento de penalti el balón se colocará sobre el punto 
señalado en el terreno de juego (si éste no estuviese pintado el árbitro lo 
medirá aproximadamente). El portero debe situarse sobre la línea de meta, 
entre los postes y bajo palos. El portero podrá moverse sobre la línea de 
gol. En el momento en que los porteros estén dispuestos en sus lugares 
correspondientes y el árbitro lo notifique, se podrá realizar el lanzamiento. 
Sólo serán válidos los lanzamientos realizados hacia delante, con el pie y 
en los que el portero atacante no toque más de una vez la pelota. 

14. Los porteros deberán ir vestidos de forma correcta (camiseta manga 
corta o manga larga, pantalón corto, largo o pirata, guantes y botas 
adecuadas al terreno de juego). 

16. No se podrán llevar botas de tacos de aluminio. 

 

Sistema de competición 

A: Cada categoría constara de seis participantes, en la cual se realizara 
una liguilla entre los participantes en un mismo grupo.                                    

B: La puntuación en la fase liguilla será: 

3 puntos por partido ganado. 
1   punto por partido empatado. 
0   puntos por partido perdido. 

C: El portero que al final del tiempo reglamentado, haya marcado más 
goles que su adversario, gana el partido. 



D: Al finalizar la liguilla se realizaran los siguientes cruces: 

5º/6º puesto  : 5º clasificado / 6º clasificado 

Semifinal A  : 1º clasificado / 3º clasificado 

Semifinal B  : 2º Clasificado / 4º Clasificado 

3º/4ºpuesto  : Perdedores Semifinales A y B 

Final   : Ganadores Semifinales A y B 

 

E: En caso de que un portero llegue tarde o no se presente a un partido, se 
le dará por perdido con un resultado de 3-0 en su contra. 

F: En caso de empate en los partidos correspondientes a las eliminatorias 
se realizarán lanzamientos alternativos por parte de los dos porteros hasta 
que se produzca un desempate (muerte súbita). 

G: En caso de empate en la clasificación se tendrá en cuenta la diferencia 
entre goles marcados y goles encajados. Si éste fuese igual pasaría el 
portero con mayor número de goles a favor. 

 

Dimensiones del campo 

El terreno de juego es un rectángulo, limitado por dos líneas de bandas y 
dos líneas de fondo:  

 De un ancho entre 18-22 m y un largo entre 15-19m para el 
terreno de juego en categorías benjamín y alevín. 

 De un ancho entre 18-22 m y un largo entre 09-11m para el 
terreno de juego en categoría prebenjamín. 

 

 

 

 

La participación en el “IV Torneo Desafío de Porteros” de A. VV. 
Rafalafena C.F. 2016 lleva consigo la aceptación del presente reglamento. 


