Reglamento FC BAYERN Youth Cup
MÉXICO 2021
Categoría participante: 2004-2006
Jugadores y cancha
-Formato futbol 7:
7 jugadores en cancha por equipo (incluyendo portero). Sin límite de cambios. Máximo
15 jugadores por equipo (incluyendo 2 porteros).
-Medidas del campo y balón:
Porterías: 2x5m
Área: 10x25m
Punto penal: 7m
Balón: #4
-Tiempo de juego:
2 tiempos de 20 minutos cada uno
5 minutos de descanso y cambio de cancha.

Faltas y sanciones
I. Sustituciones: sin límite de sustituciones por partido.
II. Saque de meta: con el pie, dentro del área. Ningún jugador puede tocar el balón
dentro del área.
III. Inicio y reanudación: ambos equipos deben estar en su mitad de cancha, y el primer
toque no podrá rebasar la línea de media cancha.
IV. Saque de banda: con las manos según las reglas del futbol asociación.
V. No hay regla de fuera de juego.
A. Tiro
libre
directo:
Manos, zancadillas, cargas que no sean hombro contra hombro.
“Caballito”,
golpear
o
intentar
golpear
a
un
adversario.
Entrada
temeraria
a
pesar
de
tocar
primero
el
balón.
Penal por acumulación de faltas: 6 faltas incluyendo manos concederán un penal
en
contra
del
equipo
infractor.

Cada falta a partir de la sexta, es decir, la séptima, octava, novena, etc. cada una
será penal en contra del equipo infractor.
B. Tiro
libre
indirecto:
Pase
al
portero
y
que
tome
el
balón
con
las
manos.
Toque de un jugador en saque de meta estando dentro del área.
Saque de meta que supere por aire sin que ningún jugador toque el balón la línea de
mitad
de
cancha.
Juego peligroso, obstrucción, estorbar al portero en un saque que haga con las manos.
Porteros: tener el balón controlado con las manos más de seis segundos.
Volver a tomar el balón con las manos después de haberlo tenido bajo control y haberlo puesto en juego sin que ningún otro jugador lo haya tocado.
Tomar el balón con las manos proveniente de un saque de banda.

Sanciones
Amonestación: 2 minutos de sanción en la banca. El jugador podrá regresar después
del tiempo estipulado.
• Mano deliberada
• Reiteración de faltas
• Reclamo al cuerpo arbitral
• Entrada temeraria
Expulsión: el jugador no podrá disputar los siguientes partidos del torneo
• Juego brusco grave
• Conducta violenta
• Agresión (y/o escupir)
• Segunda amonestación
• Mano que corta opción manifiesta de gol
• Foul que corta opción manifiesta de gol
• Lenguaje
Exlusión: Si un equipo acumula 3 expulsados durante todo el torneo será descalificado y excluido de esta y las siguientes ediciones del torneo.

Inscripciones y registros

Jugadores: Varones nacidos entre 1 de Enero de 2004 y 31 de Diciembre de 2006,
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
A. Cumplir con todos los requisitos y proceso de solicitud y aceptación para disputar
la FC Bayern Youth Cup México 2021.
B. Firma de carta responsiva.
C. Llevar a cabo el proceso de inscripción y registro antes de la fecha señalada según
su sede.
D. Para poder ser seleccionado para representar a México en la disputa de la Final
Mundial en Munich, Alemania, el jugador deberá contar con pasaporte mexicano
vigente el día de la Final Nacional.
E. Firma de este reglamento y el Reglamento y Guía COVID 19.

Equipos

- Los equipos tendrán que estar registrados y confirmados antes de la fecha límite
señalada de acuerdo a su sede:

- Podrán inscribir y registrar: Un mínimo de 11 y un máximo de 13 jugadores de
campo, así como un máximo de 2 porteros. En cualquier caso, los equipos deberán
registrar al menos 1 portero. Lo anterior, en el entendido de que los jugadores registrados como porteros únicamente podrán jugar en esa posición, mientras que
los jugadores registrados como jugadores de campo podrán jugar como porteros
única y exclusivamente en caso de que los porteros registrados por el equipo se
encuentren ausentes o no puedan jugar.

- Un delegado representante.
- Los equipos se encargarán de presentar un banderín con el logotipo de su escuela
o institución.

Altas y bajas
A. En caso de bajas por: lesión, enfermedad, positivo covid-19*, el equipo podrá registrar un jugador reemplazo. Bajas por expulsión no son reemplazables.
B. En caso de calificar a Final Nacional, si un equipo tiene menos del máximo de
jugadores registrados, puede dar de alta jugadores hasta el máximo señalado.

Participación e identificación

Los equipos deberán presentarse para la identificación correspondiente antes de
cada partido con:
A. Registro.
B. Uniforme completo: playera, short, calcetas, como proporcionadas
por el comité organizador. Espinilleras, tenis multi-tacos o suela plana.
C. Acta
correspondiente
con
los
nombres
de
los
jugadores
elegibles y entrenador, señalando titulares y suplentes, y capitán del
equipo.
Jugador que no pueda ser identificado por el cuerpo arbitral o no sea consistente la
persona con quien aparece en el registro, no podrá participar en el torneo y su
equipo será descalificado de la edición 2021 y excluido de todas las ediciones subsecuentes. Cualquier jugador que entre en conato de bronca, provoque o inicie una
disputa física, será expulsado del torneo y su equipo será descalificado de la edición
2021 y excluido de la siguiente edición del torneo.

Entrenadores e Instituciones
Entrenadores

- Solo un entrenador puede entrar y permanecer en la banca durante los partidos.
- El entrenador se debe registrar a través de la institución, equipo o escuela correspondiente como encargado en cancha del equipo.

- El entrenador estará encargado de tener el acta arbitral con todos sus jugadores
registrados (nombres completos y números de los jugadores), la cual será proporcionada por el comité organizador. Deberá presentarla con su equipo para la identificación en el área de recibimiento y registro previo a su partido correspondiente,
conforme al Reglamento y Guía COVID 19.

- Cada entrenador tendrá que firmar el acta arbitral al finalizar cada partido en el
área de recibimiento. A través de la misma podrá realizar consultas o protestas,
que serán revisadas y evaluadas por el comité organizador en conjunto con el
cuerpo arbitral y el delegado de cada equipo.

- Si un entrenador es expulsado, será excluido de la Copa y el equipo descalificado. El entrenador no podrá volver a participar como tal en las siguientes ediciones de la Copa.

- Si un entrenador alinea un jugador no registrado, será expulsado y la institución
será acreedora de una multa adicional.

- Está prohibido el uso de lenguaje obsceno o grosero hacia: cuerpo arbitral, rivales,
padres de familia, o cualquier persona.

- Está prohibido el reclamo airado hacia las decisiones arbitrales. Se utilizará tarjeta amarilla para apercibir, y la tarjeta roja representará la exclusión del equipo.
Instituciones y equipos participantes

- Las instituciones participantes no pueden pertenecer, así como tampoco ser filiales de algún club o equipo que esté registrado en cualquier división de una Federación afiliada a la FIFA en ninguna de sus Confederaciones.

- Cada institución será responsable de inscribir y registrar su equipo en tiempo y
forma para la disputa de la Copa, así como poder corroborar los datos de inscripción de sus jugadores a través de: acta de nacimiento y/o CURP y foto reciente.

- Firma de carta responsiva.
- Cada institución deberá presentar un delegado que se encargue de:
- Ser el contacto directo con el comité organizador para la inscripción y registro de
sus equipos.

- Corroborar los datos e identidad de cada jugador durante el proceso de registro.
- Hacer llegar a su comunidad participante (padres de familia, alumnos, etcétera)
las reglas de participación, convivencia y medidas de higiene* para cada uno de
los torneos tanto estatales como final nacional.

- Asistir junto al entrenador al torneo como el otro representante de la institución.
- Asistir a las juntas informativas (presenciales y/o digitales) en representación de
su equipo y/o institución.

- Asistencia en trámites correspondientes si uno de sus alumnos/jugadores es seleccionado para representar a México en la FC Bayern Youth Cup World Finals
2021.

- Si una institución registra un jugador que no corresponda con la edad requisito de participación, será excluida de todas las ediciones siguientes de la FC
Bayern Youth Cup.

Formato
Fase de grupos + Knock Out

- Se distribuyen los equipos en grupos de 4. Cada uno juega una vez contra cada
rival.

- Califican a fase de Knock Out los 2 primeros lugares de cada grupo en función de
su puntuación. En el caso de torneos de 12 equipos, donde serán 3 grupos de 4
equipos, califican los 2 primeros lugares, así como los dos mejores terceros en
función del criterio de desempate.

- En caso de empate en la puntuación, se utilizarán los siguientes criterios en
orden descendente:
1. Mejor diferencia de goles
2. Mayor cantidad de goles anotados
3. Resultado directo entre ellos

- En caso de empate en la fase de Knock Out (cuartos de final, semifinales y final):
Directo definición por penales: cada equipo tirará 3 penales, a cobrarse de forma
alternada, y el que anote mayor número de veces en esas oportunidades, sin repetir
cobrador, ganará. En caso de permanecer el empate se procederá a muerte súbita
hasta definir un ganador. Ambos porterosdeben ser los que finalizaron el juego y
solo se reemplazarían en caso de lesión.
Puntuación:
Victoria = 3 puntos
Empate = 1 punto
Derrota = 0 puntos

Clasificación
Pachuca - Campeón y Subcampeón acuden a Final Nacional
CDMX
Campeón
y
Subcampeón
acuden
a
Querétaro - Campeón y Subcampeón acuden a Final Nacional
Guanajuato - Campeón y Subcampeón acuden a Final Nacional

Final

Nacional

Final Nacional - 8 equipos, mismo formato.

Premiación
Torneos estatales
1
trofeo
para
Campeón,
Subcampeón
y
tercer
lugar.
1 medalla para cada uno de los jugadores y entrenador para Campeón, Subcampeón
y tercer lugar
Final Nacional

Trofeos
Colectivos:
1
trofeo
para
Campeón,
Subcampeón
y
tercer
lugar.
1 medalla para cada uno de los jugadores y entrenador para Campeón, Subcampeón
y
tercer
lugar.
1 trofeo Fair Play
Trofeos
individuales:
Máximo goleador del torneo, siempre y cuando haya participado en Final Nacional.
Mejor portero, siempre y cuando haya participado en Final Nacional.

Selectivo Mexicano
El selectivo mexicano será elegido por personal del FC Bayern Munich. Constará
de los mejores 10 jugadores de la Final Nacional (más tres o cuatro jugadores adicionales en caso de que alguno(s) no puedan participar o realizar el viaje). Estos participarán en el Allianz Arena de Munich representando a México. Los jugadores tendrán boleto redondo de avión y estancia en la Casa Club de del FC Bayern Munich
completamente cubierto por el torneo.
El delegado de cada equipo se encargará de realizar los trámites correspondientes
en caso de que uno o más de sus jugadores sean seleccionados. De no realizarlo en
la fecha señalada, su lugar será ocupado por alguno de los otros jugadores adicionales seleccionados durante la Final Nacional.

