Gipuzkoako Futbol
Federazioa

Federación Guipuzcoana
De Fútbol

CIRCULAR Nº 23
Temporada 2012-13
ACTIVIDADES DE TECNIFICACION DE 2º AÑO DE CATEGORIA ALEVIN.
ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES
1) CLUBES PARTICIPANTES
GRUPO I: ANTIGUOKO K.E.; BEHOBIA C.D.; BETI ONA C.D.; DUNBOA EGUZKI
C.D.; HONDARRIBIA F.E; MARIÑO C.D.; OIARTZUN K.E.; REAL UNION CLUB SAD;
SPORTING DE HERRERA; TOURING K.E. y TRINTXERPE C.D.
GRUPO
II:
AÑORGA
K.K.E;
ASTIGARRAGAKO
MUNDARRO
FKE;
INTERNACIONAL C.D.; KOSTKAS MIREN BIHOTZA K.E.; LENGOKOAK K.E.;
MARTUTENE K.E.; ORIOKO F.T. ; S.A.N.S.E.; VASCONIA C.D. y ZARAUTZ K.E.
GRUPO III: BEASAIN S.D.; BILLABONA K.E.; EUSKALDUNA S.D.; HERNANI C.D.
LAZKAO K.E.; ORDIZIA K.E. ; OSTADAR S.K.T.; TOLOSA C.F. ; UROLA K.E. y
USURBIL F.T.
GRUPO IV: ALOÑA MENDI K.E. ; ANAITASUNA C.D.; AMAIKAK BAT K.E.;
ARETXABALETA K.E. UDA ; ARRASATE C.D.; BERGARA K.E.; EIBAR S.A.D. ;
ILINTXA S.D. ; ELGOIBAR C.D.; ZUMAIAKO F.T. y LAGUN ONAK C.D.

2) SISTEMA DE COMPETICION:
Participan 42 equipos, distribuidos en dos grupos de 10 y dos de 11 equipos, que disputarán la
competición en dos fases diferenciadas:
1ªFASE:
En régimen de concentración y en los campos de los clubes que figuren en negrilla en los
calendarios de competición.
2ªFASE:
A-Liga de Campeones: Se clasifican los cuatro primeros de cada grupo (4x4=16) más los
dos mejores quintos (total 18). Estos 18 equipos, bajo criterios deportivos y geográficos, se
distribuyen en 3 grupos de 6 equipos. El primero de cada grupo se clasificará para jugar la
Final de Campeones por el sistema denominado “tres en uno”.

B- Copa de Gipuzkoa: El resto (24 equipos), distribuidos en 4 grupos de 6 equipos, bajo
criterios deportivos y geográficos, disputarán la Copa de Gipuzkoa. El primero de cada grupo
(total 4) se clasificará para jugar la Final de Copa en campo neutral. Previamente, en dicha
instalación deportiva se disputarán las semifinales y los vencedores y perdedores la final y el
tercer y cuarto puesto, respectivamente.

3) TORNEOS COMPLEMENTARIOS:
Dentro de las actividades de competición del programa de tecnificación está previsto, en las
propias instalaciones de Zubieta, los días 22 y 23 de diciembre, el Torneo de Navidad
organizado por la Real Sociedad.
Asimismo cada grupo disputará una jornada de competición en las instalaciones de
Zubieta.
Por otro lado, y a efectos no sólo ya de cobertura de riesgos sino de no superar un
programa global de cargas de trabajo, resulta necesario que cualquier eventual
participación en otros torneos o campeonatos diferentes al que se plantea, requerirá la
comunicación y autorización pertinente.

4) COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES
El objetivo fundamental que persigue el proyecto que se plantea no es otro que la
compatibilidad absoluta con la participación de los escolares en las actividades
deportivas de sus centros escolares.
5) LICENCIAS:
Las licencias máximas son 16, sin perjuicio de la compensación de altas y bajas antes del 1
de diciembre de 2012, licencias que se han de corresponder con las reflejadas en un
documento especificando los escolares participantes en la actividad de tecnificación y
competición de segundo año alevín.
Desde la primera jornada de competición, la no presentación de licencias o documento
acreditativo que identifique a los componentes del equipo sería causa de pérdida de partido.

6) EDADES:
Año 2001, exclusivamente.

7) JUGADORES EN EL TERRENO DE JUEGO:
Máximo 8 jugadores
Mínimo 6 jugadores
En caso de no completarse la cifra mínima, se declarará equipo perdedor al que no ha reunido
a los citados jugadores, aún cuando pueda disputarse el partido.

8) DURACION:
La duración del partido es de 60 minutos, comprendido en tres periodos de 20 minutos cada
uno, el último de ellos de cambios libres. En el segundo periodo de 20 minutos deberán
participar los escolares que no lo hicieron en el primero, si bien los sustituidos podrán
participar también en este segundo periodo, aunque reemplazando exclusivamente a
jugadores que disputaron el primer periodo de 20 minutos.

9) BALON:
El balón será del nº 4

10) DIMENSIONES DEL TERRENO DE JUEGO Y PORTERIAS
Se jugará a lo ancho y su longitud y anchura lo determinarán las propias dimensiones del
terreno. A título orientativo el terreno de juego será un rectángulo de entre 50 y 65 metros de
largo y entre 30 y 45 metros de ancho. Las porterías serán 6 (larguero) x 2 (poste). Con las
dimensiones que anteceden de obligada referencia, excepcionalmente, podrá marcarse el
terreno de juego aprovechando la longitud del campo.

11) AREA DE PENALTI
Se trazaran dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 9 metros de la parte inferior de
cada poste de meta. Dichas líneas se adentrarán 9 metros en el terreno de juego y se unirán
con una línea paralela a la línea de meta. El área limitada por dichas líneas y la línea de meta,
será el área de penalti.

12) PUNTO DE PENALTI
A 9 metros y en su centro, se marca, de forma visible, el punto de penalti.

13) AREA DE META
Idéntica operación que para el área de penalti, sólo que a tres metros de la parte inferior de
cada poste de meta.

14) AREA DE FUERA DE JUEGO
El área de fuera de juego se establece a 13 metros de la línea de meta.

15) SEGUROS
Al tratarse de una competición de carácter escolar, no corresponde a la Federación
Guipuzcoana de Fútbol la cobertura asistencial, por lo que, en caso de lesión, deberán acudir
al Servicio Público de Salud o a través de la oferta asistencial que el seguro privado del
padre o madre disponga.

16) ARBITRAJE:
La concentración de partidos en determinados campos facilita la dotación de cobertura
arbitral, cuyo importe (10,50€) será sufragado por la Federación Guipuzcoana de Fútbol
al amparo del Convenio establecido con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

17) RESTO DE NORMAS
El resto de normas serán idénticas a las reglas de juego establecidas para el fútbol once.
18) REGIMEN DISCIPLINARIO
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 160/190, corresponde el ejercicio de
la potestad disciplinaria deportiva, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:
a) En primera instancia, al comité de disciplina de la federación deportiva encargada de
desarrollar técnicamente la organización de las competiciones.
b) En segunda y última instancia, al Comité Vasco de Justicia Deportiva, cuya resolución
agotará la vía administrativa y podrá ser objeto de recurso de acuerdo con las reglas
jurisdiccionales aplicables.

19) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para participar en competiciones de iniciación al rendimiento alevín de deportes colectivos será
obligatorio participar en las competiciones de participación ofertadas por los centros escolares,
incluyendo las de los deportes colectivos correspondientes (Orden Foral 104/2010, de 18 de
junio).
San Sebastián, octubre 2012
FEDERACION GUIPUZCOANA DE FÚTBOL

-PresidenteJuan Luis Larrea Sarobe

