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LA COMPETICIÓN 

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños y la Asociación Deportiva Vidú 

ponen en marcha esta I Malpica Vidú Cup para que este torneo sea una fiesta 

anual del fútbol Sub-15. 

En esta primera edición, serán 8 los clubes participantes. Por este motivo, la 

competición se desarrollará mediante una Fase de Grupos con sistema de liga a 

una vuelta, que contará con 2 grupos de 4 equipos. Y, posteriormente se llevará 

a cabo la Fase Final por eliminatoria directa a un partido. 

 La I Malpica Vidú Cup se desarrollará en 2 campos de hierba artificial, 

Xaviña (Buño) y A Pedra Queimada (Malpica de Bergantiños), en los que 

se disputarán simultáneamente e indistintamente partidos de ambos 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrán participar todos aquellos jugadores con Licencia Federativa Sub-15 

en vigor para la Temporada 2016 – 2017. 

 

 

 

 

Xaviña 

Rúa Xaviña s/n, 15111 Buño,  

Malpica de Bergantiños, A Coruña 

A Pedra Queimada 

Rúa Pedra Queimada 3,  

15113 Malpica de Bergantiños, A Coruña 
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LOS PARTICIPANTES 

 ES OBLIGATORIO que los clubes envíen a la Organización el LISTADO DE 

JUGADORES PARTICIPANTES y la CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

de sus equipos, cubriendo las páginas 12 y 13 de este documento y 

enviarlas a la dirección de correo de la Organización: 

asociaciondeportivavidu@gmail.com 

 

 Los delegados de cada club, al llegar a las instalaciones a la que se 

accederá por su entrada principal donde estará esperándoles un miembro 

de la organización, que les informará de todo lo relativo a su 

participación en el Torneo. 

 

 Los delegados deberán presentar, 30 minutos antes del comienzo de su 

grupo, el LISTADO DE PARTICIPANTES para cotejar la LICENCIA 

FEDERATIVA de los jugadores y cuerpo técnico, en el mismo punto en el 

que recibirán el agua. 

 

 Se podrán inscribir un máximo de 22 jugadores, que no podrán ser 

reemplazados una vez iniciado el Torneo. 

 

 El DORSAL de cada jugador permanecerá INVARIABLE durante todo el 

Torneo, siendo este el mismo que conste en la lista enviada a la 

Organización. 

 

 Todos los jugadores DEBEN PERTENECER al club con el que son inscritos, 

SALVO QUE LA ORGANIZACIÓN lo autorice, previa petición expresa del 

club. 

 

 Todos los participantes en la competición (jugadores, entrenadores, 

delegados, …), mantendrán en todo momento una ACTITUD DE 

RESPETO HACIA LOS PARTICIPANTES, ÁRBITROS, ORGANIZACIÓN, 

PÚBLICO E INSTALACIONES. 

 

 Se dispondrán de 2 vestuarios en el campo de Xaviña y de 4 en A Pedra 

Queimada, en los que se podrán cambiar los jugadores. No será lugar 

para charlas técnicas y los equipos deberán permanecer en los mismos el 

tiempo justo e imprescindible para cambiarse y salir a competir. Al 

terminar su participación podrán volver a utilizarlo para ducharse si lo 

desean. Un miembro de la Organización será quien asigne cada vestuario 

y serán los participantes quienes deberán ponerse en contacto con él para 

solicitar dicha asignación. 

mailto:asociaciondeportivavidu@gmail.com
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LOS PARTICIPANTES 

 Si existiese coincidencia en el color de la equipación con la del rival, y ésta 

llevase a confusión bajo criterio arbitral, se verá obligado a cambiar de 

vestimenta aquel equipo que figure como VISITANTE. Si fuese necesario, 

la Organización le facilitará unos petos para la disputa del partido. 

 

 Los jugadores deberán personarse en cada uno de los campos equipados y 

con el calzado apropiado (se prohíbe la utilización de tacos de aluminio). 

Los equipos deben presentarse al Delegado de Campo, 5 minutos antes de 

la hora señalada para el inicio del partido. Se habilitará una zona de 

calentamiento en ambos campos. En caso de no presentarse (se considera 

no presentación si pasados 5 minutos del comienzo del partido el equipo 

no hiciese acto de presencia), éste perderá el encuentro por 3-0 y en la 

Fase Final será eliminado directamente. 

 

 Al finalzar el partido, los equipos deberán retirarse del campo a la mayor 

brevedad posible, para poder cumplir estrictamente los horarios marcados 

para cada encuentro. 

 

 La Organización RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD, para no acumular 

retraso y desarrollar el Torneo de la mejor manera posible. 

 

 Todos los equipos deberán permanecer en el Campo de Xaviña hasta la 

conclusión del Torneo para asistir a la ceremonia de clausura y entrega de 

trofeos, en la que todos los clubes participantes se llevarán sus respectivos 

trofeos. 
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LOS ÁRBITROS 

 Todos los partidos serán dirigidos por árbitros pertenecientes al Comité 

Gallego, con sede en A Coruña. 

 

 El árbitro será la máxima autoridad en el terreno de juego. Si se observa 

cualquier actitud que atente al correcto enfrentamiento deportivo, al 

juego limpio y en conformidad con la organización, tendrá el poder de 

suspender el partido, dando como perdedor por 3-0 con 

comportamiento inadecuado. 

 

 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

 Jugadores, cuerpo técnico y público estarán permanentemente 

informados del desarrollo de la competición mediante el tablón oficial de 

resultados (el cual se actualizará a la finalización de cada uno de los 

encuentros) y por el delegado de la organización en cada uno de los 

campos sede del Torneo. 
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REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO 

La I Malpica Vidú Cup se regirá por el reglamento que dicta la Real Federación 

Española de Fútbol para la modalidad de Fútbol-11. 

TERRENO DE JUEGO 

Todos los partidos se disputarán en superficie de hierba artificial. 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

Los partidos tendrán una duración de 35 minutos a tiempo corrido en una sola 

parte, sin descanso, lo mismo ocurrirá durante la disputa de la fase final. 

EL BALÓN 

El balón con el que se jugará el Torneo será el Nike Premier Team FIFA del 

tamaño nº5 para Fútbol-11, siendo dispuesto por la Organización. 

 

 

AMONESTACIONES 

El Delegado de Campo y los árbitros serán los encargados de decidir la sanción 

que cumplirá un jugador, entrenador o delegado que sean expulsados.  
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

FASE DE GRUPOS: 

Cada equipo sumará 3 puntos por partido ganado, 1 por partido empatado y 0 

por partido perdido. 

Los ocho equipos participantes se clasificarán para los cuartos de final. 

En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, éste se resolverá de la 

siguiente forma: 

1. Diferencia de goles. 

2. Enfrentamiento directo. 

3. Mayor número de goles a favor. 

4. Menor número de goles encajados. 

5. Tanda de tres penaltis. 

FASE FINAL POR ELIMINATORIA: 

El empate en esta fase se resolverá por el lanzamiento de penaltis (CINCO). 

LANZAMIENTOS DE PENALTI: 

El árbitro indicará la portería en la que se lanzarán los penaltis. Cada equipo 

lanzará CINCO penaltis. 

DISPOSICIONES: 

- Los lanzamientos se realizarán alternativamente. 

- Si antes de que los dos equipos realicen los cinco lanzamientos, uno de 

ellos ha marcado un número de goles que el rival no pueda obtener aún 

realizando los lanzamientos que restan, finalizará la tanda. 

- Si después de que los dos equipos hayan efectuado los cinco lanzamientos 

han obtenido el mismo número de goles, continuará la tanda en el mismo 

orden hasta que uno de ellos consiga un gol de diferencia. 

- Cada lanzamiento realizará un jugador distinto y, hasta que todos los 

jugadores inscritos de cada equipo hayan lanzado, incluido el portero (a 

excepción de un jugador expulsado, no puede un mismo jugador repetir 

lanzamiento. 

- Durante la tanda, a excepción del jugador que se dispone a realizar su 

lanzamiento y los dos porteros, los demás jugadores permanecerán en el 

centro del terreno de juego. El guardameta que sea del mismo equipo que 

el jugador que realiza el lanzamiento permanecerá en un lateral del área 

de penalti. 
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ORGANIZACIÓN 

COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

Será designado por la Organización del Torneo, y atenderá todas las dudas y 

reclamaciones de los equipos. 

Tendrá designado un delegado en cada campo. 

Sus decisiones serán inapelables. 

Estará formado por miembros del Comité Organizador. 
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CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A 

A Pedra Queimada – Malpica de Bergantiños 

Selección 

Coruñesa 

RC Deportivo 

de A Coruña 

GD Chaves 

Pontevedra CF 

10,00 – 10,35 

Selección Coruñesa  - GD Chaves 

10,40 – 11,15 

RC Deportivo – Pontevedra CF 

11,20 – 11,55 

Selección Coruñesa  - RC Deportivo 

12,00 – 12,35 

Pontevedra CF - GD Chaves 

12,40 – 13,15 

Selección Coruñesa  - Pontevedra CF 

13,20 – 13,55 

GD Chaves – RC Deportivo 
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GRUPO B 

Xaviña – Buño 

Selección 

Da Costa 

Vitória 

Sport Clube 

CD Lugo 

Atlético Coruña 

Montañeros CF 

10,00 – 10,35 

Selección Da Costa – Vitória SC 

10,40 – 11,15 

CD Lugo – Atl. Coruña MCF 

11,20 – 11,55 

Selección Da Costa  - CD Lugo 

12,00 – 12,35 

Atl. Coruña MCF – Vitória SC 

12,40 – 13,15 

Selección Da Costa  - Atl. Coruña MCF 

13,20 – 13,55 

Vitória SC – CD Lugo 
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FASE FINAL 

Xaviña – Buño 

13,20 – 13,55 

Vitória SC – CD Lugo 

16,30 – 17,05 

(4) 4º Grupo A – 1º Grupo B 

17,10 – 17,45 

19,10 – 19,45 

18,30 – 19,05 

17,50 – 18,25 

19,50 – 20,25 

20,45 

(2) 2º Grupo A – 3º Grupo B 

(3) 3º Grupo A – 2º Grupo B 

(1) 1º Grupo A – 4º Grupo B 

Semifinal 1: Ganador 1 – Ganador 2 

Semifinal 2: Ganador 3 – Ganador 4 

FINAL 
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LISTADO DE JUGADORES 

EQUIPO: 

DORSAL NOMBRE APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

CUERPO TÉCNICO 

FUNCIÓN NOMBRE APELLIDOS 

1º ENTRENADOR   

2º ENTRENADOR   

DELEGADO   

 

 



13 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS 

PARTICIPANTES EN LA MALPICA VIDÚ CUP 

Dada la plena integración de las nuevas tecnologías dentro del mundo del deporte 

existe la posibilidad de que en éstas aparezcan imágenes de los miembros de su club 

participantes en la Malpica Vidú Cup que se disputará el 11 de junio en los Campos 

Municipales de Xaviña (Buño) y A Pedra Queimada (Malpica de Bergantiños). 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y la propia imagen y, por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 

la Protección de Datos de Carácter Personal. 

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños y la Asociación Deportiva Vidú solicitan el 

consentimiento de los clubes para publicar las imágenes en las cuales aparezcan sus 

miembros individualmente o en grupo, que, con carácter informativo y comercial, se 

realizarán a los participantes del Torneo, en las diferentes secuencias y actividades 

realizadas en el ámbito deportivo y lúdico del mismo. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal de forma 

presencial en ambos campos de fútbol, el propio día del Torneo, o mediante el siguiente 

correo electrónico: asociaciondeportivavidu@gmail.com 

Don/Doña……………………………………………………………………………....., con 

DNI …………….. como representante del Club Deportivo ..………………………………, 

declara que cuenta con el consentimiento expreso de todos los padres/madres o tutores 

de todos los participantes del club y en consecuencia autorizo al Ayuntamiento de 

Malpica de Bergantiños y a la Asociación Deportiva Vidú a realizar un uso informativo y 

comercial de las imágenes realizadas en la I Malpica Vidú Cup, en los siguientes 

formatos: 

- Página Web del Ayuntamiento y de la Asociación 

- Filmaciones. 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito informativo y deportivo. 

- Imágenes en los medios de comunicación social (prensa o TV) autorizados por la 

Organización, cuando su fin sea exclusivamente informativo o divulgativo en las 

actividades llevadas a cabo en el referido torneo. 

En ………………………………, a …… de junio de 2017. 

 

FIRMADO: 

Cargo: …………………………………………………... 

Equipo: …………………………………………………. 

mailto:asociaciondeportivavidu@gmail.com
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