
III TORNEO ESCUELA BREOGAN DE 

FÚTBOL SALA 

 

PREBENJAMIN DÍA 4 DE ENERO 16:00-19:00         INSTALACIÓN EVA DUARTE 

                 C/Doctor Gómez Ulla 

 

GRUPO A GRUPO B 

ESCUELA BREOGAN PARQUE AMERICA  

SANTA SUSANA ESCUELAS AGUIRRE 

EL VALLE CDR LA PALOMA 

 

Horarios Liguilla 

HORARIO PISTA 1 PISTA 2 RESULTADO 

16:00 ESCUELA BREOGAN – 
SANTA SUSANA  

PARQUE AMERICA – 
ESCUELAS AGUIRRE 

  

16:25 EL VALLE– ESCUELA 
BREOGAN  

LA PALOMA – 
ESCUELAS AGUIRRE 

  

16:50 SANTA SUSANA  – EL 
VALLE  

PARQUE AMERICA – 
LA PALOMA  

  

17:15 3º de GRUPO A VS 3º 
DE GRUPO B  

   

 

Horarios Semifinales Y FINAL 

HORARIO PISTA 1 PISTA 2 RESULTADO 

17:40 1º GA -  2º GB 1º GB VS 2º GA  

18:15 GANADOR PISTA 1 – 
GANADOR PISTA 2 

  

 

 

 

 

 

 



III TORNEO ESCUELA BREOGAN DE 

FÚTBOL SALA 

 
 

 

BASES DEL III TORNEO ESCUELA BREOGAN 

 

- El Torneo tiene carácter benéfico y se aceptará cualquier 

alimento NO perecedero que irá destinado al Banco de Alimentos 

de Madrid. 

- El torneo está formado por 6 equipos divididos en dos grupos de 

tres equipos. 

- La primera fase consiste en una liguilla en la que se enfrentan 

todos contra todos a una vuelta. 

- La puntuación en los enfrentamientos en liguilla es: Perdido (1 

punto), Empatado, (2 puntos) y Ganado (3 puntos). 

- En la segunda fase, los dos equipos con la mejor puntuación 

jugarán las semifinales y los terceros jugarán un partido entre ellos. 

En el caso de empate a puntos en la liguilla se seguirá el siguiente 

criterio:  

 

1º Resultado directo entre los equipos empatados.  

2º Menos goles encajados.  

3º Diferencia de goles entre los encajados y a favor.  

 

**Sí aun así persiste el empate, tirarán una tanda de penaltis entre los 

equipos empatados de tres lanzamientos hasta conseguir ganador. 

 

- El tiempo de juego de la fase de liguilla será de una parte de 20 

minutos con la posibilidad de pedir un tiempo muerto por equipo 

en cada partido.  

- El tiempo de juego en semifinales y finales tendrán dos partes de 

13 minutos. Ambos equipos pueden pedir un tiempo muerto por 

cada parte. En caso de empate habrá tanda de penaltis con tres 

lanzamientos en cada equipo hasta conseguir ganador.  

- El CLUB organizador no cuenta con ningún tipo de seguro médico 

por lo que cada participante acepta participar en el torneo 

haciéndose responsable de cualquier tipo de lesiones.  

 


