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Supercup Madrid es un torneo nacional de fútbol base,  nació en 2014 y hasta la fecha  
hemos organizado 6 torneos en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. 
 
El próximo torneo se celebrará en Villamantilla (Madrid) ,reunirá a equipos y selecciones de toda España que  
compiten en las categorías Infantil, Alevín ,Benjamín y Sub13 Femenino. 
 
El principal objetivo es ofrecer a todos los jugadores y familiares una excelente  
combinación de fútbol junto con el turismo y la diversión que ofrece una ciudad  
como Madrid.  
 
El torneo se celebrará  en las siguientes fechas:  
 
Del viernes 29 de Abril hasta el lunes 2 de Mayo del 2016. (Puente de Mayo) 
 
Jugadores, entrenadores, delegados, familiares procedentes de todas partes  
podrán disfrutar de unos días repletos de gran fútbol y tendrán la posibilidad de  
realizar nuevas amistades a la vez que conocen éste municipio.  
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VILLAMANTILLA 
 
 

Villamantilla  es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, situado muy cerca de Navalcarnero  
y Villaviciosa de Odón con una población de unos 1300 habitantes.  

 
El origen de Villamantilla es incierto, existiendo varias teorías acerca del mismo, pero se asegura que en sus tierras ya se asentaron 

romanos, dando prueba de ello una serie de hallazgos arqueológicos que se han dado en el término municipal. También se han 
encontrado tumbas de piedra pertenecientes a la época visigoda en los márgenes del río Perales. Se dice que Villamantilla como tal fue 
fundada por pastores en los siglos XII y XIII, pastores procedentes de Segovia y seguramente atraídos por la abundancia de pastos con 

los que cuenta el municipio. Villamantilla consiguió la separación de Segovia en 1.615 bajo el reinado de Felipe III de Austria por el valor 
de 56.250 maravedíes, aunque fue bajo el reinado del hijo del anterior, Felipe IV, cuando logró la completa separación a instancias de 
un vecino del pueblo, don Alonso de Lucero, alcalde en aquellos años. Es anecdótico que en Villamantilla existiese en su día una horca 
en el paraje denominado como Cerro la Horca, obteniendo el privilegio de ajusticiar malhechores, aunque no se tenga constancia de 

que eso sucediese. Por este motivo, los habitantes de Villamantilla son conocidos en los pueblos cercanos con el sobrenombre de 
"colgaos" 
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Categorías  
•Infantil (Año 2002-2003)  
•Alevín (Año 2004-2005)  

•Benjamín(Año 2006-2007)  
• SUB13 FEMENINO(2002-2005 

 
Modalidad  

La modalidad de juego será futbol 7 para las categorías excepto para Infantil que será fútbol 11. 
 

Duración de los partidos  
Fase de grupos  

Categoría Benjamín: Se disputará una parte de 15 minutos (1x15)  
Categoría Alevín: Se disputará una parte de 15 minutos (1x15)  

Categoría Sub13 Femenino: Se disputará una parte de 20 minutos (1x20)  
Categoría Infantil: Se disputará una parte de 30 minutos (1x30)  

 
Fase Final  

Categoría Benjamín: Se disputará dos partes de 15 minutos (2x15)  
Categoría Alevín: Se disputará una parte de 15 minutos en fase de grupos (3 partidos mínimo), excepto 

Semifinal y FINAL que serán dos partes de 15 minutos (2x15) 
Categoría Infantil: Se disputará dos partes de 25 minutos (2x25)  

Categoría SUB13 femenino: Se disputará una parte de 15 minutos (1x15) 
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TERRENO DE JUEGO  
 

Los terrenos de juegos donde se desarrollará SUPERCUP MADRID  
estarán ubicados en Villamantilla (MADRID) y serán de césped artificial. 

Dispone de bar. 
 

Nuestras instalaciones están ubicadas en el polideportivo municipal (Calle del Olivar S/N), allí 
contamos con un campo de f-11 de hierba artificial, que a su vez se transforma en dos campos 

de f-7 con las dimensiones y trazos reglamentarios. 
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EQUIPOS DESTACADOS EN ANTERIORES EDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los años en la SUPERCUP MADRID hemos recibido y seguimos recibiendo visitas de 
grandes clubes  de primer nivel y otros clubs de España. 
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Programa y Calendarios  
 

Viernes  29 de Abril del 2016 (Fase inicial )  
Desde 17:00h Categoría Infantil 
Desde 20:30h Categoría Alevín 

 
Sábado 30 de Abril del 2016 (Fase Inicial ) 

Desde 09:00h Categoría Alevín 
Desde 19:00h Categoría Infantil  

 
Domingo 01 de Mayo del 2016  

Desde 09:00h Categoría Alevín(Fase Inicial ) 
Desde 13:00h Categoría Benjamín(Fase Inicial ) 

Desde 15:00h Categoría Sub13 Femenino(Fase Inicial ) 
 

Fase final 
Desde las 16:15 h – Inicio Fase Final Infantil 

Desde las 18:15 h – Inicio Fase Final Sub13 Femenino 
 
 

Lunes 02 de Mayo del 2016 
Fase final:  

Desde las 09:00 h – Inicio Fase Final Alevín  
Desde las 18:20 h – Inicio Fase Final Benjamín 
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                            CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO SUPERCUP MADRID 
• Inscripción gratuita. (Limite de equipos). 
 
•64 equipos Alevines, 8 equipos Infantiles ,8  equipos Benjamines, 6  equipos Sub13 Femenino .Fase inicial formado por grupos de 4 equipos 
excepto SUB13 Femenino formado por grupos de 3 equipos. 
 
•Los  2 primeros clasificados de cada grupo jugarán después Semifinales del torneo a eliminación directa a partido único. Excepto en Alevines 
que jugarán otra fase de grupos, 32 equipos se dividirán en 8 grupos que para pasar a cuartos de final solo obtendrán plaza el PRIMERO de cada 
grupo. Una vez llegado a cuartos de final ya será eliminación directa.  
 
• Los baremos para clasificarse a la fase final del domingo serán: Puntos/Enfrentamiento directo/ Diferencia a goles/ Goles a favor/ Sorteo. 
 
• La organización hará entrega de trofeos de Campeón, Subcampeón, Tercer Puesto y Cuarto Puesto. Además se otorgará un obsequio al MEJOR 
JUGADOR@ y MEJOR PORTER@. 
 
•Todos los equipos deberán de rellenar la hoja de inscripción de jugadores y mandarla al correo supercup@hotmail.com 
 
•En Todas las Categorías es requisito obligatorio presentar licencias federativas o DNI de los participantes antes del primer partido. 
 
•El calendario definitivo se aportará a los equipos participantes dos semanas antes del evento. 
 
•Una vez confeccionados los calendarios con sus correspondientes horarios, éstos se harán llegar a los delegados de cada equipo y se publicarán 
en twitter @supercupmadrid y Facebook. 
 
•A cada jugador se le dará un pequeño avituallamiento . 
 
•La entrada al reciento deportivo para los espectadores y familiares de los jugadores será de 2€ .Menores de 18 Gratis 
 

 

mailto:supercup@hotmail.com
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                               REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO 
Se fundamentará en las normas de la FIFA y las adicionales de la RFEF 
Durante el transcurso de los partidos solo podrán estar en el terreno de juego los componentes de los equipos participantes y delegados acreditados así como 
miembros de la organización. 
 
1.SISTEMA DE COMPETICIÓN 
La competición contará con una fase de grupos, en Alevines para pasar a Cuartos de Final volverán a jugar los 2 primeros otra fase de grupos que solo el 
campeón se clasificará para jugar los cuartos de final. 
En Infantiles, Benjamines y Sub13 Femenino la fase final será a eliminación directa a partido único. 
 
1.1.FASE DE GRUPOS 
En categoría Alevines los 64 equipos participantes en la competición se repartirán en 16 grupos de 4 equipos. 
Se empleará el sistema de liguilla: todos los equipos de un mismo grupo se enfrentarán entre ellos en partidos de 15 minutos de duración. 
 
En categoría Infantil los 8 equipos participantes en la competición se repartirán en 2 grupos de 4 equipos. 
Se empleará el sistema de liguilla: todos los equipos de un mismo grupo se enfrentarán entre ellos en partidos de 30 minutos de duración. 
 
En categoría Benjamines los 8 equipos participantes en la competición se repartirán en 2 grupos de 4 equipos. 
Se empleará el sistema de liguilla: todos los equipos de un mismo grupo se enfrentarán entre ellos en partidos de 15 minutos de duración. 
 
En categoría Sub13 Femenino los 6 equipos participantes en la competición se repartirán en 2 grupos de 3 equipos. 
Se empleará el sistema de liguilla: todos los equipos de un mismo grupo se enfrentarán entre ellos en partidos de 20 minutos de duración. 
 
La victoria vale 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota 0 puntos. Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado conforme a los 3 criterios antes 
mencionados, sus lugares se determinarán de la siguiente forma: 
 
1º Enfrentamientos entre los equipos empatados 
2º Mayor diferencia de goles entre los equipos en cuestión. 
3º Equipo con más goles a favor. 
4º Sorteo realizado por la comisión organizadora. 
 
Los 2 primeros equipos clasificados de cada grupos se clasificarán para la fase eliminatoria.  
Los partidos de la fase de grupos se disputarán según el calendario establecido por la comisión organizadora. 
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                                REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO 
 
 
2.DURACIÓN  DE LOS PARTIDOS 
 
ALEVIN 
La duración de los encuentros de la fase de grupos y fase final de grupos será de un tiempo de 15 minutos y en la fase de eliminatoria de 2 tiempos de 15 
minutos. 
INFANTIL 
La duración de los encuentros de la fase de grupos será de un tiempo de 30 minutos y en la fase de eliminatoria de 2 tiempos de 30 minutos. 
BENJAMIN 
La duración de los encuentros de la fase de grupos será de un tiempo de 15 minutos y en la fase de eliminatoria de  2 tiempos de 15 minutos. 
SUB13 Femenino 
La duración de los encuentros de la fase de grupos y fase final será de un tiempo de 20  minutos. 
 
3.JUGADORES 
Se permiten todos los cambios que se quieran durante el partido. Siempre y cuando el arbitro autorice su entrada. 
 
4.HORARIOS 
Los equipos deberán velar el cumplimiento estricto de los horarios, debiendo estar preparados para el comienzo de sus partidos al menos con una antelación 
de 20 minutos en el terreno de juego. Los equipos que vayan terminando sus partidos deberán ir abandonando el campo con premura hacía los vestuarios. 
 
5.DOCUMENTACIÓN 
Para la correcta tramitación de la inscripción de los equipos se deberá adjuntar a la misma la Relación de jugadores y cuerpo técnicos. Éste listado NO se 
podrá ir modificando durante la competición. Cualquier modificación debe ser antes del primer partido de la fase de grupos. 
La organización se reserva el derecho de pedir el DNI o ficha a los participantes en cualquier momento durante el transcurso del torneo. Si algún equipo alinea 
a un jugador que no se cumpla con los requisitos que marca el reglamento, el equipo perderá el partido por 3-0 
 
6.ÁRBITROS 
Serán las autoridades máximas en el campo de juego y estarán facultados para parar o suspender el transcurso de un partido. 
Será la organización quién los designe antes del comiendo del torneo. 
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                                REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO 
 
 
 
 
7 . SANCIONES  
 
a. El jugador que fuera expulsado del terreno de juego por tarjeta roja directa será suspendido 1 partido mínimo (dependiendo de la gravedad de 
la expulsión).  
b. El jugador a lo largo del campeonato acumula tres tarjetas amarillas será suspendido para el próximo partido.  
c. El jugador que fuese expulsado por doble amarilla acumulará dos tarjetas amarillas (podrá disputar el siguiente partido siempre y cuando no 
tuviera ninguna tarjeta roja acumulada).  
d. La expulsión de un jugador por una acción violenta o agresión será sancionada con la no participación en el próximo partido. Si la acción fuera 
de  mayor gravedad, la organización se reserva el derecho a excluir del torneo al jugador expulsado.  
e. La organización se reserva el derecho de expulsar a un equipo participante por mal comportamiento o actitud de menosprecio o violencia 
hacia los árbitros,  resto de equipos participantes o miembros de la organización. Dicha descalificación no supondrá la devolución del abono en 
taquilla de familiares.  
 
f. En caso de exclusión de un equipo participante no tendrá validez los partidos que haya disputado 
g. En caso de incomparecencia de algún equipo se le dará a éste el partido por perdido con el resultado de 3-0.  
 
8 . BALONES 
La organización se hará cargo de los balones para la disputa de los partidos, pero no para el calentamiento. 
 
9 .EQUIPACIONES  
Cada equipo jugará con sus propia equipación de juego, que estará formada de camisetas, pantalones y medias. En caso de que algún partido 
coincida el color de las mismas, la organización facilitará petos al equipo que aparezca en segundo lugar del cuadro(visitante), siendo aconsejable 
llevar dos equipaciones para vuestra comodidad. El equipo que lleve los petos se hará cargo de posibles pérdidas o deterioros de los mismos. 
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   REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO 
 
 
  
10. HORARIOS DE LOS PARTIDOS  
Los calendarios de los partidos salen a partir del 16 de Abril.  
Los organizadores del torneo se reservan el derecho de modificar el horario de los partidos en cualquier momento del evento. En caso de que 
tenga cualquier tipo de alteraciones, inmediatamente se informará a los entrenadores o delegados de los equipos implicados. 
 
11 .RESPONSABILIDADES Y SEGUROS  
Todos los clubes deben tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera del terreno de juego. La organización no se hace responsable de los 
posibles daños y perjuicios de los participantes ni la pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias. La participación en el 
evento es bajo su propia su responsabilidad y propio riesgo. El club, en el momento de aceptar su inscripción, manifiesta que sus jugadores están 
físicamente aptos para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes se puedan ocasionar durante la 
competición, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.  
 
12. DATOS DE LOS EQUIPOS 
Todos los participantes están obligados a rellenar un formulario de protección de datos, el cual debe estar firmado por su representante legal, 
mediante el cual otorga el consentimiento a la organización del torneo para el tratamiento de los datos y a utilizar cualquier reproducción gráfica 
de los participantes durante el evento. 
 
13. EXCEPCIONES  
Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en el presente reglamento, es competencia exclusiva de  los responsables de la 
organización, siendo sus decisiones inapelables, reservándose el derecho de añadir, modificar, interpretar y aplicar las reglas de acuerdo a sus 
criterios y necesidades del trofeo. El comité organizador se reserva el derecho de modificar estas normas en beneficio de la competición.  
 
 
Todos los equipos aceptan estas condiciones en el momento en que participan en el torneo. La Dirección del Torneo (Reglamento sujeto a 
posibles cambios). 
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 PREMIOS 
 

- TROFEO 1º CLASIFICADO  
- TROFEO 2º CLASIFICADO  
- TROFEO 3º CLASIFICADO 
-TROFEO 4º CLASIFICADO  

  
- GUANTE DE ORO 

El Guante de Oro se otorgará al mejor portero, votado por la organización. 
  

- BALON DE ORO 
El Balón de Oro se otorga al mejor jugador, votado por la organización. 
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      EDUQUEMOS CON EL DEPORTE 
  
 
Considerando las influencias negativas que constantemente reciben nuestros niños del exterior, una de las mayores preocupaciones , ha sido 
buscar formulas que vigoricen, formen, alienten y desarrollen sus cualidades, actitudes y aptitudes. Por ello, y para evitar consecuencias 
negativas, se hace necesario contar en el FÚTBOL y cualquier actividad deportiva, con personal especializado y titulado, y con una adecuada 
preparación, es decir, buenos educadores y entrenadores pero también buenos organizadores de eventos deportivos, no solo con buen nivel de 
conocimientos, sino, sabiendo que lo que tienen en sus manos son niños y se están iniciando en un deporte como el fútbol, que a veces, por 
desgracia, provoca excesos que los medios se encargan de difundir y cuya mercantilización y excesos financieros son graves fenómenos que 
preocupan. 
  
En consecuencia desde SUPERCUP MADRID, pensamos que es imprescindible poner la formación deportiva y la organización de las 
competiciones en personas competentes y tituladas que antepongan a todo interés los valores del DEPORTE, en este caso del fútbol. 
  
Nuestros torneos deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes valores: compañerismo, humildad, espíritu de colaboración, respetar al 
oponente y pensar en el amigo, el respeto a las normas y a las reglas del juego, la negativa a las trampas para conseguir la victoria a toda costa, 
el entusiasmo por los premios y la aceptación de los fracasos, el respeto del vencedor por el vencido y el reconocimiento por éste de que el otro 
fue el mejor. 
    
En resumen, nos incumbe a los organizadores  de TORNEOS DE FÚTBOL BASE que sus preparadores sean competentes y titulados para lograr que 
su actividad deportiva promueva entre los niños estos valores que constituyen el principio fundamental de la filosofía que debe perseguir todo 
aquel que ama este bello deporte llamado FÚTBOL. 
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                           ALOJAMIENTO 

     

 
EQUIPOS  

Los jugadores y cuerpo técnico tendrán de forma gratuita el alojamiento para poder dormir,  este alojamiento será el gimnasio municipal del 
ayuntamiento, donde solo debéis de traer sacos para dormir con mayor comodidad. 

 
Y FAMILIARES 

 
Los jugadores y acompañantes que lo deseen pueden contratar  el alojamiento a través de la organización del torneo y podrán escoger entre 

varias posibilidades que les ofrecemos. 
Consultar precio 

 

SERVICIO DE AUTOCAR 
Todos los equipos podrán contratar si lo desean un servicio de autocar privado. 

Consultar precio 
 

SEGUROS 
Todos los clubes deben tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera de los terrenos de juego. Todos los deberán llevar la tarjeta sanitaria 
o un seguro privado. La organización del torneo no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los participantes, tales como la 

pérdida de objetos personales (por robo u otras circunstancias) o las lesiones.  
Cada club participante en el momento de solicitar su inscripción, manifiesta que sus jugadores están físicamente aptos para el evento. 

La organización declina toda la responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la competición tanto a ellos 
como a terceros. 
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                 VISITAS Y ACTIVIDADES 
  

    Durante el torneo los equipos pueden realizar todo tipo de visitas culturales,  
deportivas, actividades de ocio que deseen. Para saber los precios deberán  

previamente ponerse en contacto con la organización del torneo. 


