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PARA TODAS LAS ALUMNAS DE LOS CENTROS ESCOLARES DE ALCALÁ DE HENARES 

 

VIVE LA PASION DEL FUTBOL  

En la actualidad, chicas de todas las edades juegan al fútbol en nuestra Comunidad. 

Ven con tus amigas y ayúdanos a aumentar esta cifra. 

 Es un deporte divertido, fácil y respetuoso. Si te interesa estar en forma y hacer algo 

saludable y divertido, entonces el fútbol es tu deporte.  

Contribuye a un desarrollo personal de los participantes y al refuerzo de valores 

principalmente relacionados con el compañerismo, la solidaridad, la autodisciplina y la 

autosuperación. 

 

IV TORNEO DE FUTBOL 7 FEMENINO DE ALCALA DE HENARES 

El próximo sábado 5 de junio de 2021 se realizará el IV torneo de Fútbol 7 Femenino en 

las Instalaciones Municipales “Felipe de Lucas – Pipe” (C/Cogolludo S/N) en la localidad 

de Alcalá de Henares.  

El horario de la competición será de 9,00 a 14,00 horas (podría variar en función de los 

equipos participantes). 

 La captación de las jugadoras se realizará en todos los Centros Escolares del municipio. 

Si son conscientes de que hay alguien interesado en participar y no ha recibido 

información al respecto por parte de su Centro, rogamos se ponga en contacto con 

nosotros lo antes posible.  

Se llevará a cabo en tres categorías: 

- ALEVÍN: Nacidas en 2009 y 2010 

- IFANTIL: Nacidas en 2007 y 2008 

- CADETE: Nacidas en 2005 y 2006 

*La fecha límite para la inscripción de jugadoras participantes será el 24 de Mayo de 

2021 



                                                                                                                                                 
 

Objetivos del Torneo:  

- Impulsar y dar visibilidad al fútbol femenino como práctica lúdico-deportiva de 

primer orden entre chicas de diferentes edades.  

- Fomentar el fair play en el deporte y en el fútbol en particular.  

- Situar a la localidad de Alcalá de Henares como centro de Fútbol Femenino de 

la zona Este de la Comunidad de Madrid. 

- Servir de escaparate de calidad de fútbol femenino en dicha zona. 

 

Implicación de los centros educativos:  

- Pretendemos que de cada Centro salga un equipo en torno a 12 chicas por 

categoría. El C.D. Avance en colaboración con la RFFM facilitará personal 

técnico cualificado para el desarrollo del torneo en los diferentes equipos que 

se formen, salvo en el caso de que algún Centro tuviera personal propio y 

quisiera dirigirlo. 

 

Bases del IV Torneo de Fútbol-7 Femenino  

- Se tratará de formar un equipo por categoría y por Centro. Si fuera preciso se 

podrán  apuntar más equipos si así lo desea el Centro. En el caso de que un 

Centro no complete un equipo, las chicas podrán jugar con otro Centro o 

equipo formado por varios Centros. En ninguno de los casos las chicas se 

quedarán sin jugar.  

- Cada equipo contará con 12 jugadoras aproximadamente, celebrándose la 

competición en modalidad de futbol-7. Se podrán hacer tantos cambios como 

se quiera.   

- Todos los partidos del torneo serán arbitrados por árbitros del Comité de 

Árbitros de Madrid.   

- Los partidos de cada una de las categorías se jugarán simultáneamente en 

varios campos. El torneo en cada categoría se dividirá en tres fases, en una 

primera se formarán grupos por sorteo y el equipo campeón de cada grupo 

pasaría a jugar las semifinales, de las cuales, el vencedor de cada partido jugará 

la final (esta modalidad podría cambiar en función de los equipos 

participantes).   

- Los partidos, según categoría, tendrán la duración de: 



                                                                                                                                                 
o La categoría de Alevines los partidos serán de un solo tiempo de 20 

minutos. 

o La categoría de Infantiles los partidos serán de un solo tiempo de 25 

minutos. 

o La categoría de Cadetes los partidos serán de un solo tiempo de 30 

minutos.  

- Los tiempos de los partidos podrán tener variación en función de los equipos 

participantes.   

- Se les entregará una camiseta a cada una de las jugadoras de los equipos 

participantes para los partidos. 

- El torneo se regirá por el reglamento de la RFFM. 


