
Duración de los partidos: 2 tiempos x 25 minutos.
Al descanso sólo habrá cambio de campo.

Los cambios son ilimitados, se realizarán con el juego detenido y avisando al árbitro que
lo tendrá que autorizar. Los equipos podrán interrumpir el juego un máximo de 3
ocasiones por partido para realizar cambios y un jugador sustituido puede volver a
participar.

FASE DE GRUPOS: 4 grupos de 3 equipos. Liguilla a una sola vuelta.
PG: 3 puntos | PE: 1 punto | PP: 0 puntos
El 1º juega por el ORO, el 2º por la Plata y el 3º por el Bronce.

En la fase de grupos al finalizar cada encuentro, se procederá a cinco lanzamientos desde
el punto de penalti como uno de los criterios a tener en cuenta en caso de empate en la
clasificación general del grupo. Así mismo en el supuesto de empate en el primer partido
estos lanzamientos determinarán el vencedor a efectos de la celebración del segundo
encuentro.

El orden de clasificación de los equipos en cada grupo se determinará de la siguiente
manera:
1) Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos del grupo.
2) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los
partidos del grupo.
3) Mayor número de goles obtenidos en todos los partidos de grupo.
Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado conforme al criterio arriba
mencionado, sus puestos se determinarán de la siguiente forma:
4) Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en
cuestión.
5) Diferencia de goles en los partidos del grupo entre los equipos en cuestión.
6) Mayor número de goles marcados en los encuentros del grupo entre los equipos en
cuestión.
7) Mejor diferencia de goles en los penaltis entre los equipos en cuestión.
8) Sorteo por parte de la comisión organizadora de la OVIEDO CUP.

FASE FINAL: partidos por eliminación directa y en caso de empate se decidirán por tandas
de 5 penaltis.

Las rojas directas por agresiones, juego brusco grave o protestas/insultos a los árbitros,
tendrá una sanción mínima de 1 partido de suspensión (el siguiente que tuviese que
disputar su equipo). El resto de las expulsiones por doble amonestación o impedir una
ocasión manifiesta de gol no originarán partido de suspensión.


