
Organiza: Colabora:  

Complejo Municipal  
“Sergio Menéndez Martinez” 

Tineo—Asturias 
6, 7 y 8 de Abril 

XX TORNEO DE FUTBOL BASE 

SEMANA SANTA 2023”  

cdtineo@gmail.com 

Alevin (F8) 

Infantil 

Cadete 



INSCRIPCION GRATUITA  -  FECHA LIMITE 30/03/2023 

TELEFONOS: 689040488/652663343/661426916 

E-MAIL:   cdtineo@gmail.com 

En todos los casos se debe facilitar el nombre del club, categoría en la que participará, telé-
fono, fax ó dirección de correo electrónico de contacto para enviar la ficha de participación 
que han de devolver debidamente cumplimentada. 
Se solicitará el pago de 300 euros como fianza para los equipos que realicen la reserva de 
alojamiento en la Residencia. 
Esta cantidad se descontará de la cantidad final a pagar y no se devolverá si finalmente el 
equipo no acude al Torneo después de haber  realizado la reserva. 
No se considerará inscrito a un equipo hasta que haya realizado el pago de esta fianza o del 
total del importe correspondiente al alojamiento. 
ALOJAMIENTO EQUIPOS: Residencia de Medias en régimen de pensión completa 
(alojamiento, desayuno, comida y cena)  

PRECIO - 48 € POR PERSONA Y DIA 

Nº cuenta para el pago de la fianza (indicar equipo en concepto) :  
ES47 3059-0023-37-2238864926 

Este alojamiento es únicamente para los jugadores, entrenador y delegado 
de cada club. 
 

PREMIOS: Para los tres primeros clasificados, portero menos goleado, máximo goleador y 
mejor jugador de cada categoría. 
Para optar a estos premios el equipo del jugador ha de acceder a semifinales y serán valora-
dos por coeficiente.  
El premio a mejor jugador computarán todos los partidos jugados y será elegido por votación 
de los entrenadores rivales en cada partido 



El torneo se regirá por el Reglamento de 
la Real Federación de Futbol del Princi-
pado de Asturias. 
 

Los equipos se distribuirán en una prime-
ra fase en grupos de 3 ó 4 equipos, depen-
diendo del numero de ellos inscritos por 
cada categoría. 
 

Cada equipo disputará un mínimo de 2 
partidos y un máximo de 6 . 
 

Las fases de competición serán previa, 
semifinales y final aunque la organiza-
ción se reserva la opción de incluir una 
fase de cuartos dependiendo del número 
de equipos 

 

El número de jugadores que cada equipo puede inscribir será de: 
 

Futbol 8 — Hasta 15 Jugadores 

Futbol 11—Hasta 20 jugadores 

 

Cada equipo ha de presentar Entrenador y Delegado en el acta de cada 
partido 

 

 
Todos los equipos tienen la obligatoriedad de asegurar a 
todos los jugadores participantes mediante seguridad so-
cial, seguros federativos o seguros privados, declinando 
la organización cualquier responsabilidad al respecto. 

Jueves 6 de Abril 
Llegada de los equipos 

Entrega de documentación del 
Torneo 

Desarrollo del Torneo 

 

Viernes 7 de Abril 
Desarrollo del Torneo 

 

Sabado 8 de Abril 
Desarrollo del torneo 

Semifinales y Finales 

Entrega de Trofeos 

Alevines:  2 x 20 Minutos 

Nacidos entre el 1/ 01 /2011 y el  31/ 12 / 2012 

 

Infantiles: 2 x 25 Minutos 

Nacidos entre el 1/01/ 2009 y el 31/12/ 2010 

 

Cadetes:  2 x 30 Minutos 

Nacidos entre el 1/01/2007 y el 31/12/ 2008 

 

COMPETICION 

JUGADORES/AS INSCRITOS/AS 

CATEGORIAS Y DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

DESARROLLO DEL TORNEO 



El Concejo de Tineo ofrece un amplio abanico de posibilidades para todo visitante que se anima 
a conocer nuestro territorio. 

No solo disponemos de “Naturaleza a la carta”, como reza nuestro eslogan, sino que además de 
los infinitos recursos naturales que poseemos, Tineo, goza  de un importantísimo Patrimonio Ar-
tístico, Civil y Religioso, muestra de ello son los numerosos palacios emplazados por todo el 
concejo, como los de Rozadiella, el de los Garcia o el Palacio de Merás, restaurado y converti-
do en hotel. Iglesias y capillas de gran valor,  como el Monasterio de Obona, la Iglesia de San 
Martín de Calleras o la Ermita de San Roque, uno de nuestros símbolos. 

Para los amantes  del saber, notables también  son  nuestros  museos. Algunos dedicados a te-
máticas concretas, como el MOA (Museo  del  Oro de Asturias), en  Navelgas, un museo  único  
dedicado al oro, a su historia y valor.  El Museo Vaqueiro, que nos ayuda a conocer más a fon-
do la historia y cultura Vaqueira, de vital importancia en el desarrollo de nuestro concejo.  
Museos dedicados a personajes de gran relevancia para Tineo, como el Aula Conde Campoma-
nes, en Sorriba o a la Liturgia y  el Culto Divino, como el Museo de Arte Sacro en la Iglesia 
de San Pedro. 

De casi obligada visita son también los Pueblos ejemplares  de Tuña y Navelgas.  En el 2000 y 
2003 respectivamente recibieron éste galardón por hacer noble defensa de sus valores, su en-
torno natural o ecológico, su patrimonio histórico, cultural o artístico. 

Espacios Naturales Protegidos y Monumentos Naturales forman también parte de nuestro menú 
de “Naturaleza a la Carta”. Las Hoces del Río Esva es una de las cunas ecológicas más impor-
tantes del occidente asturiano, donde flora y fauna conservan todo su esplendor, o el Carbayo 
de Valentín, impresionante roble de cientos de años a los pies de la Capilla de San Pedro de 
Valentín. 

Y que decir de nuestra gastronomía, rica y variada ó del Camino de Santiago, solo nos queda 
decirle….. pase y disfrute… 


