
  



 

Contenido 
Resumen de la convocatoria del torneo: ............................................................................... 3 

Categorías: ........................................................................................................................ 3 

Modalidad .......................................................................................................................... 3 

Reglamento ....................................................................................................................... 3 

Fecha y lugar de celebración: ............................................................................................ 3 

Duración: ........................................................................................................................... 3 

Fecha límite de inscripción: ............................................................................................... 3 

Cuota de inscripción: ......................................................................................................... 3 

Formalización de la inscripción: ......................................................................................... 4 

Cancelación por parte del equipo inscrito: ......................................................................... 4 

Cancelación por parte de la organización: ......................................................................... 4 

Participación: ........................................................................................................................ 4 

Organización: ........................................................................................................................ 4 

Distribución por edades: .................................................................................................... 4 

Normas para la admisión de equipos: ............................................................................... 6 

Formato de la competición: ................................................................................................... 6 

Femenina .......................................................................................................................... 6 

Categorias base. ............................................................................................................... 6 

Criterios de desempate ..................................................................................................... 6 

Arbitraje ............................................................................................................................. 7 

Servicio de Fisioterapia ..................................................................................................... 7 

Dirección ........................................................................................................................... 7 

 

  



Resumen de la convocatoria del torneo: 

 

Categorías:  

Femenina, U15, U13 

 

Modalidad  

5x5 IFAF 

 

Reglamento  

IFAF 2021 

 

Fecha y lugar de celebración:  

Alcobendas 

Sábado 24 y Domingo 25 de Septiembre 2022 

 

Duración:  

Sábado 09.00-21.00 / Domingo 09.00-15.00 

 

Fecha límite de inscripción:  

15 Agosto 2022 

 

Cuota de inscripción:  

Hasta el 20 de Julio incluido 170€ 

Desde el 20 de Julio al 15 de Agosto 200€ 

 

  



Formalización de la inscripción:  

Rellenar el documento online de inscripción en https://forms.gle/wPm5R6RTppprx2gw5 y 

realizar al pago de la inscripción en la cuenta que se presenta a continuación. La reserva de 

plaza y confirmación se realizará únicamente cuando ambos requisitos estén cubiertos. 

Cuenta bancaria para ingresar la cuota: The Royal Oaks Knights Football 

ES8900493503802314032611 

El recibo de la transferencia se deberá mandar al e-mail 

carlos.demiguel@royaloaksknights.com 

Cancelación por parte del equipo inscrito:  

Para cancelar la inscripción en la All-County bowl el equipo deberá mandar un correo a e-mail 

carlos.demiguel@royaloaksknights.com. La cancelación por parte del equipo no supondrá la 

devolución de la cuota de inscripción. 

 

Cancelación por parte de la organización:  

Si la organización se ve en la obligación de cancelar la participación de uno o la totalidad de 

equipos las cuotas ingresadas serán devueltas a los mismos. 

 

Participación: 

• Equipos que estén inscritos en cualquier Federación, nacional o extranjera 

• Equipos que, aun teniendo actividad, no están incorporados dentro de ninguna 

federación. 

• Equipos formados explícitamente para la participación en torneos deportivos de forma 

competitiva. 

• Toda persona menor de edad deberá presentar un papel de autorización legal de sus 

progenitores o tutores para su participación en el torneo. 

 

Organización: 

• El cupo máximo de equipos para la categoría FEMENINA será de 12 equipos. 

• El cupo máximo de equipos para las categorías mixtas U15 y U13 serán de 8 equipos 

en cada categoría.  

 

Distribución por edades: 

• Femenino: ’06 o mayores 

• U15 Nacidos en los años ‘07-’08-’09 

• U13 Nacidos en los años ‘09-’10-’11 

https://forms.gle/wPm5R6RTppprx2gw5
carlos.demiguel@royaloaksknights.com
mailto:carlos.demiguel@royaloaksknights.com


 

Si en categorías base un club quisiera inscribir a un jugador/a nacida en años posteriores a 

los indicados deberá ponerse en contacto con la organización en el e-mail 

carlos.demiguel@royaloaksknights.com para consultar la posibilidad. 

 

 

 

  

carlos.demiguel@royaloaksknights.com


Normas para la admisión de equipos: 

El acceso a la competición se realizará por estricto orden de llegada de la inscripción y el 

pago de la cuota. 

 

Formato de la competición: 

Femenina 

Los equipos femeninos se distribuirán mediante sorteo en 3 grupos de 4 equipos. Si hubiera 

más equipos de una misma territorial se intentará que no coincidan en la fase de grupos, 

siendo el sorteo condicionado por este factor. 

 

El sábado por la mañana se disputará la fase de grupos a 1 vuelta simple. Se realizará una 

clasificación general de los 3 grupos para determinar los 8 equipos que accederán a Cuartos 

de final. Los cuartos y el primer partido de posicionamiento de los equipos no clasificados se 

realizarán por la tarde del sábado. 

 

El domingo por la mañana se jugarán los partidos de posicionamiento, así como semifinales, 

3ºy4º puesto y final. 

 

Categorias base. 

En los casos de U15 y U13 se formarán dos grupos, intentando separar los equipos en el 

sorteo por territoriales, siendo el sorteo condicionado por este factor. 

 

El sábado por la mañana y por la tarde se disputará la fase de grupos de ambas categorías. 

Se realizará una clasificación general para discernir los clasificados para las semifinales de 

las categorías base. El sábado por la tarde se disputará el primer partido de posicionamiento 

de los equipos no clasificados.  

 

El domingo por la mañana se completarán los partidos de posicionamiento, así como las 

semifinales, 3ºy4º y las finales. 

 

Criterios de desempate 

Mayor número de victorias 

Menor número de derrotas 

Enfrentamiento directo si lo hubiera 

Mayor diferencia de puntos (Anotados-encajados) 

Mayor número de puntos a favor 

Lanzamiento de moneda 

 



Arbitraje 

Todos los partidos contarán con 2 árbitros titulados. 

 

Servicio de Fisioterapia 

Habrá 4 fisioterapéutas a disposición de las y los deportistas durante las horas del torneo 

 

Dirección 

Polideportivo José Caballero, Alcobendas Campos de cesped artificial 


