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1.- CONVOCATORIA
Para esta temporada 2013/14 se convoca la 1ª edición del Torneo Open sub-20 en la categoría femenina, en el que podrán
participar todos aquellos equipos femeninos compuestos tanto por jugadoras con licencia federada como por jugadoras no federadas
siempre y cuando respeten los requisitos y los márgenes de edad que se especifican en estas Normas.

2.- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
2.1.- PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS.
Participarán en esta competición el/los equipo/s del club coorganizador, mas los equipos interesados, con un mínimo de cuatro y
un máximo de ocho, de entre los que formalicen la inscripción en plazo y forma establecidos.
Si el número de inscripciones superase al definitivo de participantes, éstos se determinarán por riguroso orden de inscripción.

2.2.- INSCRIPCIÓN: FECHA TOPE, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS:
- La fecha tope para inscribirse en este evento finalizará el día 29 de Noviembre de 2013 a las 13:00 horas. En la fecha y hora
señalada cada equipo deberá haber presentado toda la documentación establecida.
- Para que un equipo pueda ser autorizado a participar, habrá de presentar, debidamente cumplimentada, firmada y sellada, la
Hoja de inscripción del Torneo Open sub-20 femenino que para tal fin se colgará en la página web www.fbclm.net.
- Edad de las jugadoras participantes: En este primer Torneo Open sub-20 femenino podrán participar todas aquellas jugadoras
que tengan licencia federada para la presente temporada y que hayan nacido en los años 1993 y posteriores. Para las jugadoras que formen
parte de equipos no federados que se inscriban en este Torneo será requisito imprescindible el haber nacido en los años 1993, 1994, 1995,
1996 y 1997.
- Las jugadoras no federadas que participen en este primer Torneo Open sub-20 femenino estarán cubiertas por un seguro
específico establecido para esta competición.
- Los técnicos que dirijan a los equipos participantes en este Torneo deberán tener licencia en vigor en la presente temporada así
como estar en posesión de la titulación necesaria para esta categoría.
- En los trípticos se podrán incluir un máximo de 15 jugadoras más 3 técnicos, aunque en los partidos que se disputen sólo podrán
ser alineadas 12 jugadoras. Así mismo, en el caso de que un club se inscriba con más de un equipo, deberá cumplimentar el tríptico editado
al efecto en el que se relacionarán las jugadoras y técnicos de su club que podrán alinearse en cada uno de los equipos y deberán utilizar en
cada uno de ellos única y exclusivamente a las jugadoras y técnicos incluídos en el tríptico de ese equipo concreto, estando expresamente
prohibido el que una jugadora pueda ser alineada en dos equipos distintos dentro de este Torneo Open sub-20 femenino, así como que un
técnico pueda formar parte de dos equipos distintos dentro de este mismo Torneo.
- Los equipos no podrán modificar las plantillas a lo largo de la competición.

3.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
En esta temporada 2013/2014, el Torneo Open sub-20 femenino se celebrará en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Se disputará
mediante concentración que tendrá lugar el día 7 de Diciembre de 2013.
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4.- SISTEMA DE COMPETICIÓN.
El sistema de competición se establecerá atendiendo al número de equipos participantes, pero siempre estará garantizado un
mínimo de tres partidos por equipo en la jornada de celebración de este Torneo Open sub-20 femenino.
4.1.- PARA CUATRO PARTICIPANTES:
		
Grupo único. Liga de todos contra todos. Se precisaría únicamente de una pista de juego, disputándose en ella los 6 partidos que
componen dicha Liga, tres en horario de mañana y tres en horario de tarde.
4.2.- PARA CINCO PARTICIPANTES:
Grupo único. Liga de todos contra todos. Se dispondrá de dos pistas de juego y se disputarían tres partidos en horario de mañana
y dos en horario de tarde por pista.
4.3.- PARA SEIS PARTICIPANTES:
Se dispondría de dos pistas de juego. En cada una de ellas se disputarían los partidos correspondientes a uno de los dos grupos.
- Primera Fase: En esta fase se distribuirán los seis equipos en dos grupos de tres, disputándose en cada grupo una liga a una
sola vuelta, todos contra todos (3 Jornadas), estableciéndose una clasificación del 1º al 3º. Esta primera fase se disputaría íntegramente en
horario de mañana.
- Cruces: En horario de tarde se disputarán las semifinales y los partidos para determinar las posiciones definitivas:
			

SEMIFINALES:		

1) 1º Grupo A vs 2º Grupo B

						

2) 1º Grupo B vs 2º Grupo A

			FINAL:			Ganador 1 vs Ganador 2
					
					

3º y 4º PUESTO:

Perdedor 1 vs Perdedor 2

					

5º y 6º PUESTO:

3º Grupo A vs 3º Grupo B

4.4.- PARA SIETE PARTICIPANTES:
Se utilizarían dos pistas de juego. En una de ellas, y en horario de mañana, se celebraría un triangular al igual que en la primera
fase de la opción de seis equipos, mientras en la otra se aplicarían los criterios seguidos para la opción de cuatro equipos. Se seguiría el
modelo explicado anteriormente para el caso de cuatro participantes, debiéndose añadir una banda horaria más en horario de mañana para
que pudieran disputarse los partidos correspondientes a dos jornadas de esa liga de cuatro equipos. Por la tarde, en una primera banda
horaria se disputarían en ambas pistas los partidos correspondientes a la tercera jornada del grupo de cuatro. A continuación, en ambas
pistas y en una segunda banda horaria, se dilucidarían los puestos 5º y 6º (entre los terceros de cada grupo) y 3º - 4º (entre los segundos
de cada grupo) para finalizar en una tercera banda horaria en la que se disputaría la Final entre los dos equipos mejor clasificados en cada
uno de los grupos.
4.5.- PARA OCHO PARTICIPANTES:
Se precisaría de dos pistas de juego. Los equipos participantes serían divididos en dos grupos y cada uno de ellos disputaría una
liga de todos contra todos a una sola vuelta. En el horario de mañana se disputarían las dos primeras jornadas de cada uno de los grupos en
cuatro bandas horarias por pista. En las bandas horarias de la tarde, y en cada una de las pistas, se disputarían los partidos correspondientes
a la tercera jornada de cada uno de los grupos. A continuación, en una tercera banda horaria, se disputarían los partidos correspondientes
a dilucidar los puestos 3º y 4º (entre los segundos clasificados en cada uno de los grupos) y 1º y 2º (entre los primeros clasificados en cada
uno de los grupos).
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4.6.- FORMA DE CELEBRARSE LOS ENCUENTROS.
Se establecerá en atención al número de equipos participantes y del sistema de competición que se adopte de entre los enumerados
anteriormente. Siempre se velará por aproximarse lo más posible a la duración de un partido real (cuatro períodos de 10 minutos a reloj
parado) adaptándolo a las bandas horarias que se fijen.

5.- ARBITRAJES
Para los encuentros de este Torneo Open sub-20 femenino el Comité Técnico Arbitral designará los árbitros necesarios para cubrir
las necesidades, dependiendo del sistema de competición que se siga, corriendo por cuenta de los equipos participantes los gastos de
arbitraje que serán repartidos atendiendo al número de partidos que dispute cada uno de ellos.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES.
- Habrá Trofeos para los primeros clasificados.
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