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ESTRUCTURA DEL TORNEO 
 
 
 
1º.- ORGANIZACIÓN 

 
La Fundación José Ramón de la Morena y LaLiga organizan el XXVI Torneo 

Nacional Pamesa LaLiga Promises, con los mejores clubes de jóvenes 
profesionales de LaLiga y se regirá según las normas de la Real Federación 
Española de Fútbol. 

 
Este torneo es la evolución definitiva de un evento mundial creado por la 

Fundación José Ramón de la Morena, que se basa en más de 20 años de 
experiencia en la organización de torneos base en España, con el respaldo de 
LaLiga y su equipo experimentado. 

 
El Torneo se disputará en la modalidad de Fútbol-7 de categoría alevín (súb 

– 12), en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, en Vila-real, Castellón, España. 
 

2º.- PARTICIPANTES 
 
  2.1 EQUIPOS 
 
 Intervendrán, con carácter voluntario, 20 equipos participantes en la 
Primera División de Fútbol (LaLiga Santander) durante la temporada 2016/2017. 

 
El equipo LOCAL en cada partido será aquel club cuya fecha de fundación 

sea más antigua, jugando en este caso con la primera equipación del club y 
situándose los suplentes y cuerpo técnico en el banquillo correspondiente. 
 
  2.2. EDAD DE LOS PARTICIPANTES 
 
 La competición queda reservada para los jugadores nacidos entre el 1 de 
Enero de 2005 y el 31 de Diciembre de 2006. 
 
 Cada equipo contará con 12 jugadores cuya relación será remitida a la 
organización por todos los clubes participantes, con indicación de la fecha de 
nacimiento y el dorsal que portará cada uno de ellos a lo largo de toda la 
competición.  
 

2.3. EQUIPO TITULAR Y SUSTITUCIONES 
  
 El equipo titular estará constituido por siete (7) jugadores, incluido el 
portero. 
 
 No habrá límite para las sustituciones, y los sustituidos podrán volver al 
terreno de juego sin más requisito que el de la autorización del Auxiliar de Mesa 
que, preceptivamente, actuará en cada encuentro. No podrán ser sustituidos los 
jugadores que hayan sido expulsados de forma definitiva. 
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 Las sustituciones se realizarán sin necesidad de que el juego sea detenido, 
a excepción del guardameta, en cuyo caso se esperará a la detención del juego, 
previo aviso al colegiado del partido. 
 
   2.4. FINALIZACIÓN DE UN PARTIDO 

 
Si durante el desarrollo de un encuentro, con independencia de la fase que 

se trate, un equipo quedara con menos de cuatro (4) jugadores en el terreno de 
juego, el árbitro dará por finalizado el encuentro. En este supuesto,  el resultado 
aplicable será el de tres (3) goles a cero (0), salvo que el resultado en ese momento 
fuese superior. 

  
2.5. SISTEMA DE CLASIFICACION 1ª FASE 

 
 El sistema de clasificación para la Primera Fase de la competición, será el 
que se establece en la vigente reglamentación de la Real Federación Española de 
Fútbol. 
 
 Se clasificarán para la Fase Final los cuatro mejores equipos de cada grupo, 
que serán los 16 clubes clasificados para los Octavos de Final. 
 
 Si la competición se hubiese celebrado a una vuelta, el empate a puntos en 
la clasificación final (de cada grupo) entre dos o  más equipos, se resolverá: 
 

a.- Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo 
en cuenta todos los encuentros del campeonato (primera fase). 
b.- Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta 
todos los conseguidos en la competición. 
c.- Por el resultado de los partidos jugados entre ellos. 
d.- Por sorteo, mediante el lanzamiento de una moneda. 

 
 2.6. EMPATES Y PRÓRROGAS. FASE FINAL 

 
 Para resolver los posibles empates que se produzcan a partir de los Octavos 
de Final, se lanzarán tandas de tres penaltis.  

 
De persistir el empate, se continuará con lanzamientos alternos, hasta que 

uno de los dos equipos consiga un tanto más que el otro. 
 

2.6.1. PARTIDO FINAL 
 
 Si a la conclusión de la FINAL el resultado fuese de empate, se procederá a 
jugar una prórroga (5 minutos). 
  

En caso de mantenerse la igualdad, se procederá al lanzamiento de penaltis, 
tal y como se describe en el punto anterior. 
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3º.- TERRENO DE JUEGO 
 
Se aplicará lo dispuesto en  la Regla I de las Reglas de Juego del Fútbol 7 de 

la Real Federación Española de Fútbol, cuya longitud máxima será de 65 metros y 
mínima de 50 metros, y la anchura máxima de 45 metros y mínima de 30 metros, 
siempre con una longitud superior a la anchura. La línea de Fuera de Juego se 
situará a 12 metros de distancia de la línea de fondo. 

 
4º.- EL BALON 
 
Será del nº 4 tal y como se establece en la Regla II de las Reglas de Juego del 

Fútbol 7 de la Real Federación Española de Fútbol. 
 
 5º.- EQUIPACION DE LOS JUGADORES 

 
Se aplicará lo dispuesto en la Regla IV de las Reglas de Juego del Fútbol 7 de 

la Real Federación Española de Fútbol. 
  

Caso de existir coincidencia de colores en las equipaciones de ambos 
equipos en un encuentro, deberá cambiar su indumentaria el Club de más reciente 
fundación, de acuerdo al Anexo I. 

 
6º.- ARBITRO Y AUXILIARES DE MESA 
 
Los árbitros que dirigirán los encuentros, serán ex árbitros profesionales. 

Los Auxiliares de Mesa que controlarán el desarrollo técnico de los encuentros 
serán designados por la Organización y sus funciones serán las que se les 
atribuyen en la Regla VI de las Reglas de Juego del Fútbol 7 de la Real Federación 
Española de Fútbol. 
 

7º.- DURACION DE LOS ENCUENTROS 
 
 La duración de los partidos de esta competición, en principio y según 
disponibilidad de tiempo de la televisión, será: 

 
7.1. PRIMERA FASE 

 Se disputarán dos tiempos de doce (12) minutos con tres (3) minutos de 
descanso. 
 

7.2. OCTAVOS DE FINAL 
 Se disputarán dos tiempos de doce (12) minutos con tres (3) 

minutos de descanso. 
 

7.3. CUARTOS DE FINAL 
Se disputarán dos tiempos de doce (12) minutos con tres (3) minutos de 

descanso. 
 
7.4. SEMIFINALES 
Se disputarán dos tiempos de veinte (20) minutos con diez (10) minutos de 

descanso. 
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7.5. FINAL 
Se disputarán dos tiempos de veinte (20) minutos con diez (10) minutos de 

descanso. 
 

8º.- COMITÉ DE COMPETICION 
 
 Las funciones propias del Comité de Competición corresponderán a las 
personas que a continuación se detallan: 

• Representante de la Organización 
• Representante de la estructura técnica 
• Representante Arbitral 
• Secretario del Comité  
 
9º.- DOCUMENTACION Y LICENCIA FEDERATIVA 

 
 Cada equipo deberá presentar ante cualquier requerimiento de la 
organización y, en todo caso, antes del inicio de la competición, en la reunión 
informativa previa al inicio del campeonato, Ficha federativa que acredite que 
los jugadores pertenecen a la disciplina del club con el que va a participar de 
todos y cada uno de los DOCE (12) JUGADORES participantes, ello como 
acreditación de sus datos personales. Igualmente cada jugador deberá estar 
provisto de la preceptiva LICENCIA FEDERATIVA en vigor.  
 

No cabe cambio de los 12 jugadores ya inscritos aun mediando lesión en el 
Torneo. 

 
10º.- INTERPRETACION REGLAMENTARIA 

 
 Amonestaciones: Cuando un jugador cometa infracciones de carácter grave 
que supongan peligro para el rival, así como protestas continuadas o actitud 
ofensiva ante contrarios, jueces o demás estamentos, el árbitro principal tendrá la 
potestad de tomar la decisión bajo normas reglamentarias del juego de amonestar 
a un jugador con una expulsión momentánea de 1 minuto o 2 minutos del terreno 
de juego.   
 

Durante este periodo de amonestación el equipo cuyo jugador haya sido 
amonestado disputará el encuentro en inferioridad numérica. 

 
Para cualquier circunstancia no prevista en las presentes normas 

reguladoras, u otras que pudieran originarse durante el desarrollo de la 
competición, será de aplicación lo que en cada caso determine el reglamento de la 
Real Federación Española de Fútbol. 
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11º.- CALENDARIO Y ORDEN DE PARTIDOS  
 
El Calendario lo confecciona la organización (FJRM) con el visto bueno de 

LaLiga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

HORA

19:30

10:00 VILLARREAL CF RC CELTA ATHLETIC CLUB REAL BETIS REAL MADRID CF AT OSASUNA

10:30 RCD ESPANYOL DEPORTIVO ALAVÉS CD LEGANÉS GRANADA CF FC BARCELONA VALENCIA CF

11:00 RC DEPORTIVO ATLÉTICO MADRID SEVILLA FC LAS PALMAS UD REAL SPORTING REAL BETIS

11:30 VILLARREAL CF ATHLETIC CLUB RCD ESPANYOL REAL SOCIEDAD REAL MADRID CF DEPORTIVO ALAVÉS

12:00 FC BARCELONA GRANADA CF CD LEGANÉS MALAGA CF ATLÉTICO MADRID LAS PALMAS UD

12:30 SEVILLA FC SD EIBAR ATHLETIC CLUB RC CELTA REAL SOCIEDAD AT OSASUNA

13:00 VALENCIA CF GRANADA CF RC DEPORTIVO LAS PALMAS UD

17:30 REAL SPORTING VILLARREAL CF REAL BETIS RC CELTA RCD ESPANYOL AT OSASUNA

18:00 REAL MADRID CF REAL SOCIEDAD VALENCIA CF CD LEGANÉS FC BARCELONA MALAGA CF

18:30 ATLÉTICO MADRID SD EIBAR RC DEPORTIVO SEVILLA CF REAL SPORTING ATHLETIC CLUB

19:00 RCD ESPANYOL REAL MADRID CF GRANADA CF MALAGA CF AT OSASUNA DEPORTIVO ALAVÉS

19:30 REAL BETIS VILLARREAL CF REAL SPORTING RC CELTA SD EIBAR LAS PALMAS UD

20:00 ATLÉTICO MADRID SEVILLA FC VALENCIA CF MALAGA CF REAL SOCIEDAD DEPORTIVO ALAVÉS

20:30 FC BARCELONA CD LEGANÉS RC DEPORTIVO SD EIBAR

CAMPO 3CAMPO 2
CAMPO 1

(CON COBERTURA TV)

MÁLAGA CF

AT OSASUNA

REAL BETIS

RC CELTA
REAL SPORTING

REAL MADRID CF

FC BARCELONA
VALENCIA CF
CD LEGANÉS
GRANADA CF

GRUPO A
VILLARREAL CF
ATHLETIC CLUB

Presentación Torneo 

jueves 15 de junio

viernes 16 de junio

DEPORTIVO ALAVÉS

GRUPO D
ATLÉTICO MADRID

SEVILLA FC
RC DEPORTVO

SD EIBAR
LAS PALMAS UD

GRUPO B

RCD ESPANYOL
REAL SOCIEDAD

GRUPO C
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*Por requisitos de Televisión los horarios podrían cambiar. 

 
La presentación del Torneo se celebrará en la plaza del labrador (Estadio la 

Cerámica). 
FECHA: Jueves 15 de junio a las 19.30h (todos los equipos deberán estar 

presentes en la plaza 45 minutos antes de las 19:30h).  
El Partido ALL STARS que disputarán jugadores de los clubes participantes 

con los Embajadores de LaLiga Santander, se jugará en domingo 18/06 antes de la 
gran final (12.15h) en el campo nº1 de la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. 

Todos los equipos deberán estar presentes en la Ciudad Deportiva Pamesa 
Cerámica 45 minutos antes de las 12:00pm (18/06/17). 

 
 
 

10:00 OCTAVOS 1
2º GRUPO A -3º 

GRUPO B

10:30 OCTAVOS 2
2º GRUPO B -3º 

GRUPO A

11:00 OCTAVOS 3
2º GRUPO D -3º 

GRUPO C

11:30 OCTAVOS 4
2º GRUPO C -3º 

GRUPO D

12:00 OCTAVOS 5
1º GRUPO A- 4º 

GRUPO B

12:30 OCTAVOS 6
1º GRUPO B - 4º 

GRUPO A

13:00 OCTAVOS 7
1º GRUPO C - 4º 

GRUPO D

13:30 OCTAVOS 8
1º GRUPO D - 4º 

GRUPO C

18:00 CUARTOS 1
OCTAVOS 1 - 
OCTAVOS 6

18:30 CUARTOS 2
OCTAVOS 2 - 
OCTAVOS 5

19:00 CUARTOS 3
OCTAVOS 3 - 
OCTAVOS 7

19:30 CUARTOS 4
OCTAVOS 4 - 
OCTAVOS 8

10:00 SEMIFINAL 1
CUARTOS 1 - 
CUARTOS 2

11:00 SEMIFINAL 2
CUARTOS 3 - 
CUARTOS 4

13:00

13:50

FINAL

CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS

sábado 17 de junio

domingo 18 de junio



 

8 
 

ELIMINATORIAS FASE FINAL: 
 
 Respecto a los partidos de la Fase Final, los emparejamientos que aparezcan 
en el calendario serán definitivos, no así las horas de los mismos, puesto que 
dependiendo de qué emparejamientos se disponga, la televisión podrá variar el 
orden de los mismos.  

 
Motivo el cuál, los clubs clasificados para estas eliminatorias, deberán estar 

preparados para disputar el primer partido de Octavos de Final 
independientemente de las horas que les correspondiese su emparejamiento, ya 
que la organización  comunicará el orden y hora de los mismos, pero dicho orden 
y hora puede que no coincida con los inicialmente previstos en el calendario, por 
necesidades televisivas.  
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NOTAS IMPORTANTES 
 

• Los campos de juego en el que se desarrollará la competición será la Ciudad 
Deportiva PAMESA Cerámica, situada en la localidad de Vila-real (Castellón): 

 
o Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica 

Dirección: Cami Primer Sedeny, 1, 12540 Vila-real (Castellón) 
 

• Los campos de juego serán de césped artificial, con las siguientes 
dimensiones: 

o Campo nº 1 (Televisado): 65 metros x 45 metros 
o Campos nº 2 y 3 (Jornada Viernes): 62 metros x 45 metros 

 
• Los equipos deberán estar preparados en el campo 30 minutos antes de cada 

partido. En caso de no presentación de un equipo, el resultado será de 3 a 0. 
 

• Puntuación para la Fase de Clasificación: 
o Partido ganado: 3 puntos 
o Partido empatado: 1 punto 
o Partido perdido: 0 puntos 

 
• Dentro de las citadas instalaciones, los equipos dispondrán de vestuarios y  

zonas para realizar el calentamiento previo a los partidos. 
 

• Todos los jugadores participantes y staff técnico tendrán una medalla 
conmemorativa (16 unidades por equipo). 

 
• Habrán premios individuales en las siguientes categorías: 

 
o Trofeo mejor portero 
o Trofeo mejor jugador 
o Trofeo máximo goleador 
o Trofeo mejor entrenador 

 
• El desayuno, la comida y la cena se realizarán en su hotel de concentración 

de acuerdo a los horarios que les serán indicados por la Organización, 
disponiendo además en los campos de juego de fruta y bebidas durante el 
desarrollo de la competición. 
 

• Todas las expediciones dispondrán de un Delegado asignado por la 
Organización, el cual estará a su disposición en todo momento desde su 
llegada a las instalaciones deportivas hasta el abandono de las mismas. 

 
• El coste del servicio de lavandería no está incluido por la Organización. 

 
• LaLiga facilitará a cada club 50 parches adhesivos (marca LaLiga). Cada Club 

deberá planchar los adhesivos en la manga derecha de las equipaciones que 
se usarán durante los 3 días que dura el torneo. 
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• Por NECESIDADES TELEVISIVAS, podrán ser alterados tanto los horarios de 
los partidos, como el tiempo de juego de los mismos, como el campo de 
juego. 

 
• La BEBIDA OFICIAL del Torneo será donada y facilitada por el comité 

organizador local (Villarreal C.F.). 
 

• La Organización se hará cargo del alojamiento y pensión completa de las 
expediciones (16 integrantes como máximo). Cualquier gasto al margen de 
los dos conceptos anteriormente señalados, correrá por cuenta de cada uno 
de los clubes. 

 
• Cualquier desperfecto producido por el mal uso, tanto de las instalaciones 

deportivas como de los lugares de alojamiento, será asumido por cada uno 
de los clubes.  

 
• La Organización contratará y mantendrá en vigor desde el inicio del viaje 

hasta el regreso de la delegación de los CLUBES a sus ciudades respectivas, 
una póliza de seguro de asistencia en viaje que cubra los gastos médicos y 
las responsabilidades que pudieran derivarse de las actividades deportivas u 
otros actividades, que desempeñen los CLUBES en el Evento. Quedarán 
excluidas determinadas actividades que estarán especificadas en la póliza 
que facilitará LaLiga antes del inicio del Torneo. 

 
• Los equipos participantes se encontrarán hospedados en el Hotel 

DESIGNADO por la Organización: 
 

HOTEL DE CONCENTRACIÓN  EQUIPOS 
 

Hotel: Intur Orange 
Dirección: Avenida Gimeno Tomas, 9, 12560 Benicàssim, Castellón 
Teléfono: 964 39 44 00 
Distancia Hotel – Estadio: Veinte (20) minutos en coche 
WEB: http://www.hotelinturorange.es/  

 
• Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el reglamento, es 

competencia exclusiva de los responsables de la organización, siendo sus 
decisiones inapelables, reservándose el derecho de añadir, modificar, 
interpretar y aplicar las reglas según sus criterios y las necesidades de cada 
torneo. La Fundación JRM / LaLiga se reserva el derecho a modificar estas 
normas en beneficio de la competición. 
 

• Contacto 
Si tiene alguna pregunta sobre el XXVI Torneo Nacional Pamesa LaLiga 
Promises que no esté en la información facilitada, tiene la posibilidad de 
escribir un correo electrónico a fundacionjrdelamorena@gmail.com 
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ANEXO I  
 

FECHA FUNDACIÓN EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
 

 
ORDEN FUNDACIÓN  CLUB  
       

1.  1898   Athletic Club 

2.  1899   Fútbol Club Barcelona     

3.  1900   Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD                       

4.  1902   Real Madrid Club de Fútbol    

5.  1903   Club Atlético de Madrid SAD    

6.  1905   Real Sporting de Gijón SAD    

7.  1905   Sevilla Fútbol Club SAD     

8.  1906    Real Club Deportivo de la Coruña SAD   

9.   1907    Real Betis Balompié SAD     

9.   1909    Real Sociedad de Fútbol SAD    

11.   1919    Valencia Club de Fútbol SAD 

12.  1920   Club Atlético Osasuna 

13.   1921    Deportivo Alavés SAD    

14.   1923    Villarreal Club de Fútbol SAD   

15.   1923    Real Club Celta de Vigo SAD                           

16.  1928   CD Leganés 

17.   1931    Granada Club de Fútbol SAD   

18.   1940    Sociedad Deportiva Eibar SAD   

19.   1948   Málaga Club de Fútbol SAD   

20.   1949    Unión Deportiva Las Palmas SAD   
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PALMARÉS DEL TORNEO 
    

TEMPORADA CAMPEÓN 
    

1994 R. SPORTING 

1995 REAL SOCIEDAD 

1996 REAL RACING 

1997 F.C. BARCELONA 

1998 ATHLETIC CLUB 

1999 REAL MADRID 

2000 REAL MADRID 

2001 REAL ZARAGOZA 

2002 F.C. BARCELONA 

2003 VALENCIA C.F. 

2004 R.C.D. ESPANYOL 

2005 F.C. BARCELONA 

2006 SEVILLA F.C. 

2007 VILLARREAL C.F. 

2008 F.C. BARCELONA 

2009 F.C. BARCELONA 

2010 F.C. BARCELONA 

2011 R.C.D. ESPANYOL 

2012 ATLÉTICO MADRID 

2013 F.C. BARCELONA 

2014 F.C. BARCELONA 

2015 SEVILLA F.C. 

2016 VILLARREAL C.F. 
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ORGANIZACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 

PATROCINADOR PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
COLABORADES  

 
 
 


