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¿Quién es Felipe Fernández?
Felipe, fue ante todo un referente en el fútbol base valenciano y en todas
aquellas escuelas de fútbol y clubs por los que pasó.
Comenzó su andadura como entrenador muy joven el CF Torre Levante Orriols
de Valencia, posteriormente llega al Parreta CF donde combina al final sus
funciones de entrenador de equipo con la de la coordinación del fútbol 7. Tras
la disolución del club Parreta CF, se encarga de realizar las mismas funciones
en el CF Històrics de València.
Como entrenador (más de 20 años), llegó a dirigir todas las categorías, desde
Querubines (de 5 a 6 años), hasta amateurs. Entrenando en la máxima
categoría Juvenil (División de Honor) y en la Preferente del fútbol Valenciano.
Referente de todas las generaciones, querido por los jugadores, directivos y
aficionados, supo ante todo inculcar unos valores que hoy son ejemplo en las
escuelas que tuvieron la fortuna de tenerle en su equipo técnico. Esfuerzo,
dedicación, superación, trabajo en equipo y educación fueron sus máximas en
todos los equipos que entrenó. Siempre puso el valor del grupo por encima de
cualquier individualidad, sabiendo sacar y explotar lo mejor de cada niño,
joven o adulto para beneficio de todo el equipo, lo que le llevó a conseguir, lo
primero un profundo respeto, cariño y admiración de sus jugadores y lo
segundo muchos éxitos.
Felipe se hizo así un hueco en los corazones de cada uno de los niños, y jóvenes
futbolistas que, a día de hoy son ya adultos con ganas de devolverle a Felipe
un poquito de su esfuerzo. De ahí este proyecto que ponemos en marcha para
que todas las generaciones futuras conozcan la gran obra y el gran legado de
este Gran Entrenador.
Felipe, luchó hasta el final de su aliento para superar un cáncer que pudo con
él a punto de cumplir los 37 años de edad a comienzos del año 2015. A pesar
de todo en sus últimos meses fue todo un ejemplo de superación y jamás quiso
darse por vencido fiel a sus valores: esfuerzo, lucha y superación.
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Organización del Torneo
El Torneo Felipe Fernández, cuenta con el apoyo y colaboración de la familia
de Felipe Fernández y con muchos amigos, compañeros y ex jugadores, así
como personal profesional en el mundo del fútbol para llegar a realizar un
torneo del máximo nivel. Un Torneo que sea referente no solo en Valencia, si
no en la Comunidad Valenciana.

El Torneo
El torneo se desarrollará para la categoría Alevín de 1º año (año 2005). El tipo
de competición será:
- Se forman cuatro grupos de cinco equipos que se enfrentan tipo liga a un
solo partido, clasificándose para la FINAL ORO los dos primeros de cada
grupo, y para la fase FINAL PLATA el tercero y cuarto clasificado. En cuartos
de final no pueden enfrentarse dos equipos del mismo grupo.
- Las reglas de juego son las del Reglamento de la F.F.C.V.
- Los partidos se disputan con 8 jugadores por equipo (portero y 7 jugadores
- Partido ganado: 3 puntos, partido empatado: 1 punto, partido perdido: 0
puntos
- SEMIFINALES.
- TERCER Y CUARTO PUESTO; Enfrentamiento entre los perdedores de las
semifinales.
- GRAN FINAL; Enfrentamiento entre los ganadores de las semifinales.
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Donde y cuando se juega
La segunda edición del torneo “Felipe Fernández Romero”, se celebrará en las
instalaciones del Polideportivo Municipal de Manises. Situada a tan solo ocho
kilómetros del centro de Valencia. Campo de futbol 11 de césped artificial, que
se divide en dos campos de futbol 8 y un tercer campo de fútbol 8.
Excelentes instalaciones con gradas para el público y que están acorde al nivel
del torneo que se quiere organizar.

El Torneo se disputará del viernes 17 al domingo 19 de junio de
2016.
La entrada del torneo para el público será totalmente gratuita.

Normativa de la competición
Los partidos se jugarán con la normativa que rige la Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana. Competición en fútbol 8.
1. Categoría Alevín:
 Jugadores nacidos en el año 2005.
2.Documentación:
 Los equipos deben rellenar y enviar la inscripción con los datos del
equipo y jugadores con una antelación mínima de un mes antes del
comienzo del Torneo, firmada por el delegado responsable.
 La revisión de los jugadores y su documentación quedará a expensas de
verificación por parte de la Organización y también a petición del árbitro
o delegado de cualquier equipo participante.
 En los partidos solo pueden ir convocados 14 jugadores
 Los dorsales serán los mismos para todo el Torneo, cualquier cambio
hay que comunicarlo.

3. Sistema de competición:
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 Se forman cuatro grupos de cinco equipos que se enfrentan tipo liga a
un solo partido, clasificándose para la fase final ORO los dos primeros
de cada grupo, y para la fase final PLATA el tercero y cuarto clasificado.
En cuartos de final no pueden enfrentarse dos equipos del mismo grupo.
 Las reglas de juego son las del Reglamento de la F.F.C.V.
 Los partidos se disputan con 8 jugadores por equipo (portero y 7
jugadores)
 Partido ganado: 3 puntos, partido empatado: 1 punto, partido perdido:
0 puntos

4. Tiempo de juego:
 Fase de grupos: Partidos de dos tiempos de 18 min. a tiempo corrido.
 Los descansos de cada partido son de 5 min. y se realizan en el mismo
terreno de juego.
 Los equipos tienen que estar preparados en el túnel del campo 10 min.
antes del comienzo del partido
5. Competición:
 En caso de coincidir el color de la camiseta tiene que cambiar el equipo
nombrado en segundo lugar.
 Al finalizar cada partido los Delegados de los equipos tienen que
comprobar el Acta junto con el árbitro y firmarla.
 Todos los partidos son dirigidos por Árbitros del Colegio Valenciano.
 Si hay empate a puntos se tendrá en cuenta y en el siguiente orden
general:
o Resultado entre ellos.
o Diferencia de goles totales.
o Equipo con más goles a favor.
o Sorteo.
 En el resto de partidos de eliminatoria (cuartos, semifinales, 3º y 4º
puesto y final), se lanzarán 3 penaltis, y en caso de persistir el empate
seguirán lanzando un penalti cada equipo hasta deshacer la igualada.
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6. Sanciones:
 Si algún jugador es expulsado, no disputa el siguiente partido.
 Si un jugador acumula tres tarjetas, tiene un partido de sanción.
 Si algún equipo comete alguna irregularidad, se le dará por perdido el
partido con el resultado de 3-0, a expensas de otras decisiones que
decida el Comité de competición.
7. Trofeos:
 Campeón, 2º, 3º, 4º clasificado
 Medalla para todos los jugadores y cuerpo técnico (14+4)
 Trofeo especial Esfuerzo y Superación al entrenador que mejor englobe
los valores del Torneo.
 Trofeo para los componentes del 8 ideal.
 Trofeo para la mejor afición.
 El sábado por la tarde al finalizar los dos últimos encuentros se
entregarán las medallas a los equipos eliminados en la fase de grupos.
El domingo después de la final se entregarán los trofeos y resto de
medallas.
 La entrada al recinto deportivo será gratuita.
 La participación en el torneo autoriza a la organización a utilizar
cualquier reproducción grafica de los participantes para su uso en web
y redes sociales del torneo, así como en las publicaciones del mismo,
según la L.O. sobre Protección de Datos.
 La organización queda facultada para resolver cualquier reclamación o
duda no prevista.
 No se permite la presencia de ninguna persona no acreditada en el
terreno de juego.
 La organización se reserva el derecho de admisión en el recinto
deportivo de aquella/s personas que muestren algún tipo de
comportamiento no adecuado y respetuoso.
 La inscripción del equipo implica la aceptación del Reglamento del
Torneo.
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
GRUPO A

FC. BARCELONA

CD ALCOYANO

ALBORAYA UD

VILLAREAL CF

CDJ MANISENSE

PRIMER TOQUE
CF

HERCULES CF

E.F. CIUDAD DE
YECLA

CFB GANDIA

LEVANTE UD

ELCHE CF

MISLATA UF

UD ALZIRA

RCD MALLORCA

CF REUS
ESPORTIU

ALBACETE
BALOMPIE

E.M.F. DENIA

GRUPO B

ATCO. DE
MADRID

GRUPO C

CF PORTO

GRUPO D

VALENCIA CF
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