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1 RESPONSABLES

El máximo responsable del torneo será:
● Carlos “Laq” (Surferos del Ebro), sirviendo como representante de la

organización del torneo y su cara visible.
Así pues, el encargado de los testeos será:

● Alberto “McLovin” (Surferos del Ebro).
● Jorge Perez (Surferos del Ebro), supervisará el correcto arbitraje y será el

responsable a nivel arbitral.

2 FECHA

La fecha elegida para el desempeño del torneo es el Sábado 28 de Enero, siendo
los días 29 y 30 festivos en Zaragoza.

3 EMPLAZAMIENTO

El torneo se llevará a cabo en las pistas de fútbol 8 de césped artificial del
. El campo será partido en 4 campos de juego delimitados enCDM Mudéjar

los que se llevarán a cabo los diferentes partidos del torneo. El CDM Posee
vestuarios, baños y un bar restaurante que ofrece desde menús de bocadillos a
tapas. Se recuerda que está terminantemente prohibido el consumo de alcohol,
tabaco y drogas en el recinto.

https://www.google.com/maps/place/CDM+Mud%C3%A9jar/data=!4m2!3m1!19sChIJmzPmmvhrWQ0RhlUT3gG1wOE




4 INSCRIPCIONES

El torneo está previsto para 12 equipos, cada uno con un máximo de 10
jugadores, siendo el precio de inscripción 50 euros por equipo. El pago de las
inscripciones se hará mediante transferencia bancaria (ES96 2085 5302 0203 3061
9817) o PAYPAL (@juggeraragon) a la Asociación Aragonesa de Jugger. El Jueves
29 de Diciembre se abrirá el plazo de preinscripciones, que se realizará
mediante un Google Forms publicado en las cuentas de Jugger Aragón de
instagram y twitter. El periodo de preinscripción será de dos semanas, acabando
el día 12 de enero. Para formalizar la preinscripción se pedirá el abono de una
fianza de 10 euros a descontar del precio final de inscripción. El día 12 de enero
comenzará el periodo para formalizar la inscripción mediante pago. Este
periodo acabará el día 22 de enero, cabiendo la posibilidad de que equipos en
reserva puedan formalizar su inscripción.

5 TRANSCURSO Y FORMATO

El torneo seguirá el siguiente horario:
● 9:00 - 9:30 Testeo
● 9:30 - 11:00 Fase de Grupos
● 11:00 - 12:00 Fase de Retos
● 12:00 - 12:30 Organización de Playoffs
● 12:30 - 13:30 Primera fase de Playoffs
● 13:30 - 14:30 Pausa para comer
● 14:30 - 16:30 Segunda fase de Playoffs
● 16:30 - 18:00 Entrega de diplomas y Tómbola

Antes de poder jugar en el torneo, cada equipo deberá realizar el registro y
entregar los siguientes documentos requeridos en la mesa de organización,
situada en el campo de juego.
El capitán de cada equipo deberá presentar el documento Declaración de
Exención de Responsabilidades debidamente cumplimentado con la firma de
todos los jugadores.

Los menores de edad deberán presentar la correspondiente Autorización de
Menores debidamente cumplimentada. En caso de ser necesario, presentar el
documento Datos Médicos de Interés debidamente cumplimentado. En ese
momento se entregará a cada equipo una tabla con todos los partidos y
arbitrajes asignados a cada ronda de la fase de grupos.

https://docs.google.com/document/d/15S7vdm6SlyNDB18W8tLxtiCS__3-VFaGwGjlrRcyt_w/copy
https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/03/Autorizacion-paterna.pdf
https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/03/Autorizacion-paterna.pdf


Testeos
El testeo general comenzará a las 9 y terminará a las 9:30 (salvo modificación
del horario general). Una vez que comience, queda terminantemente prohibido
el acceso a la Zona de testeos.

Las armas se podrán recoger en la zona de armas “Seguras”, las armas
rechazadas serán depositadas en la zona de “No Seguras” con un post-it que
informe sobre los requisitos incumplidos. Es vital recordar que los post-it SOLO
PUEDEN SER RETIRADOS POR EL EQUIPO DE TESTEO

Si un arma se rompe durante los partidos, se podrá llevar al equipo de testeos
cuando no estén jugando, y será testeada lo antes posible, siempre que los
organizadores estén disponibles.

Charla Arbitral
Esta charla está sobre todo destinada a explicar las dinámicas propias de este
torneo así como resolver aquellas dudas que puedan surgir. Cabe destacar el
sistema de discusión arbitral; en todos los partidos cada equipo dispondrá de 2’
5 minutos para discutir con el cuerpo arbitral como máximo. Aquellos equipos
que gasten todo su tiempo disponible perderán el derecho a discutir decisiones
arbitrales durante el partido. Con el fin de ilustrar dicha regla se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones estipuladas por la FEJ:

● Solo el capitán puede discutir y este tiempo solo cuenta si el está presente
● El tiempo estipulado empieza a contar cuando el capitán haya expuesto el

problema al árbitro
● Aunque un equipo haya agotado su tiempo estipulado, el capitán podrá

exponer el problema, de forma breve, al árbitro y después se irá a su base
sin discutir.

Así pues, las quejas arbitrales serán un instrumento más a tener en cuenta
durante el arbitraje. Una queja arbitral debe ser argumentada y basada en un
desacuerdo con base en el reglamento. Todas las quejas serán revisadas antes de
ser aceptadas, siendo aquellas no argumentadas descartadas directamente.

Por último, se hará un pequeño resumen del sistema de torneo. La charla se
llevará a cabo durante los testeos.

Sistema de torneo
Inicialmente el torneo está diseñado para 12 equipos. Se dividirá en 3 fases:

Una primera fase siguiendo un formato de grupos, en el que se dividirá a los
equipos en 4 grupos de 3 equipos. Estos grupos estarán formados por cabezas de
grupo creados siguiendo la última publicación del ranking de la FEJ, a fecha de



26 de Enero. Durante esta primera fase, con el fin de agilizar el desarrollo del
torneo, en cada grupo A y B jugarán mientras C arbitra, resultando en una fase
sin parones que requiere de la totalidad del equipo arbitrando. Es decir, el
arbitraje de cada partido será llevado a cabo por el equipo que no esté jugando
al completo, teniendo que aportar 5 árbitros.

Tras ordenar a los equipos en función de sus resultados en los partidos,
comenzará una segunda fase de retos, en la que se dará la oportunidad a los
equipos de retar a otros equipos por su plaza. Los retos serán lanzados de abajo
a arriba, es decir, el equipo 12 elige a quien retar, luego el 11 si no ha sido retado,
así hasta que todos los equipos tengan un enfrentamiento.

Tras modificar la clasificación de la primera fase con los resultados de la fase de
retos comienza una tercera fase de “playoffs”. En ella se dividirá a los equipos en
2 grupos, “top 8” y los cuatro equipos del puesto 9 al 12. El grupo de 8 jugará un
bracket normal sin eliminación, mientras que el grupo de 4 jugará una liguilla
con el fin de ofrecer abundancia de partidos.

Todos los partidos se jugarán a dos sets de 5 puntos, con un límite de 30
minutos (5 minutos de preparación y 25 de partido). Excepto la final, que se
jugará a tres sets de 5 puntos.
Con el fin de promover un arbitraje expedito y aprovechar al máximo el tiempo
de juego, cada equipo dispondrá de 2 '5 minutos asignados para quejas y
discusión arbitral, una vez consumido este tiempo, el equipo no dispondrá de
opción a discusión. Esto no quiere decir que los equipos que gasten el tiempo
pierdan el derecho a ser arbitrados, estos equipos seguirán siendo arbitrados y
podrán solicitar cambio arbitral, árbitros personales, etc. Con esta iniciativa se
busca la toma de decisión rápida y las discusiones efectivas.

La fase uno del torneo (Fase de Grupos) es la única que permite empates en los
partidos. En caso de que la ronda no permita empate y se llegue al límite de
tiempo empatados, se repondrán los intervalos para jugar un jugg de oro.

Los criterios de clasificación y ordenación serán los siguientes:
1. Mayor número de partidos Ganados
2. Goal-Average más favorable
3. Menor número de faltas graves
4. Azar (Moneda)

La organización se reserva el derecho a modificar el sistema de torneo en caso
de que el número de equipos asistentes sea menor.



6 REGLAMENTO Y REGLAMENTO ARBITRAJE

Se utilizará la última revisión del reglamento vigente (FEJ) (5.0, 20 Febrero
2019). Se usará la última revisión de la normativa arbitral (4.2, 10 Julio 2018) y el
modelo de acta de la FEJ, que deberá ser rellenada en cada partido como
informa el reglamento.
Solo se contemplará una petición de cambio de arbitraje por equipo en cada
partido.
Las quejas arbitrales deberán ser presentadas en la mesa de organización y
documentadas de manera adecuada en el reverso del acta para ser consideradas
por la organización. En caso de que se considere que la queja es válida, se
aplicará una falta arbitral; con dos faltas arbitrales el equipo sancionado perderá
los 2 '5 minutos asignados para quejas en su próximo partido.

7 SISTEMA DE FALTAS

Se usará la última revisión del modelo de competición de la FEJ.
Se dará por perdido el partido a aquel equipo que en el transcurso de este
acumule 3 o más faltas graves. El equipo contrario ganará 10-0.
Existirá un límite por acumulación de faltas graves asociado a cada fase. Será de
carácter correctivo y su penalización será directa sobre la clasificación de un
equipo. Se permitirá un máximo de 5 faltas graves en la suma de las fases 1 y 2,
este límite de fases se aplicará también en la fase 3, comenzando de 0 la cuenta
de graves.

Partidos Limite(L)

N (3*n)/2

1 3

2 3

3 5

8 SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS

El II Torneo Tómbola será concluido con la entrega de premios en un formato
de tómbola. Los equipos ganan boletos de la siguiente forma:

1. Un boleto por inscribirse

https://fejugger.es/descargas?task=callelement&format=raw&item_id=45&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download
https://fejugger.es/descargas?task=callelement&format=raw&item_id=10&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download


2. Un boleto por partido ganado
3. Un boleto por consumición en el bar (3 boletos por plato, 1 boleto por

bebida)
4. Compra directa de boleto

Al final del torneo se hará la entrega de premios a los ganadores del torneo y se
sortearán los premios y se dará por concluido el II Torneo Tómbola.

9 NORMAS DEL TORNEO

El torneo se haya supeditado a las normas básicas de convivencia, el código
penal español y los artículos pertinentes del CDD de la FEJ y el RRI de la AAJ.
La organización se reserva el derecho de expulsión a aquellas personas que
quebranten alguna de estas normas. Se recuerda que este torneo es una
actividad deportiva, llevada a cabo en un recinto deportivo, el consumo de
alcohol y tabaco fuera del recinto del bar y de las zonas habilitadas para ello
queda terminantemente prohibido.

https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/11/Reglamento-Interno-AAJ.pdf

