
 
 
 

RULES AND REGULATIONS 
 
1.- Todos los partidos son considerados finales y no se permiten protestas de 
ninguna clase al menos que usted tenga las pruebas correspondientes para 
probar que el nino (a) esta pasado de edad, Recuerden que la apariencia fisica no 
significa que esten pasado de edad, el comite ha hecho un esfuerzo para checar 
cada una de las actas correspondientes asi como los Id's 
 
Todos los equipos tienen que presentar su roster en cada partido que participen, 
NO EXCUSAS, Los roster han sido sellados y tienen que ser presentados en cada 
partido que se juege en el torneo.  NO EXCUSAS 
 
Los ninos pueden jugar con 2 equipos participantes mientras den la edad para 
jugar con los 2 equipos y hayan sido propiamente registrados, el jugador tendra 
que estar en as 2 listas correspondientes. 
 
  
 



U9 GOLD   U-9 SILVER  U-12 SILVER   U-13 GOLD   U-13 SILVER   U16 G. U-18/19 G 
 
3 Grupos de 4 equipos. El primer lugar de cada grupo y el ejor segundo lugar de 
los 3 grupos pasan a la Semi-Final. Los 2 equipos ganadores pasan a la Gran Final. 
 
1er Lugar Grupo A Vs 1er Lugar Grupo B 
1er Lugar Grupo C Vs WC Mejor 2do. Lugar. 
 
U-8   U10 GOLD/SILVER    U-11 GOLD/SILVER  U12 GOLD   U-14 GOLD   U15 GOLD      
 
4 Grupos de 4 equipos. Los primeros lugares de cada grupo pasan a la siguiente 
ronda. 
 
1er Lugar Grupo A  Vs 1er Lugar del Grupo B 
1er Lugar Grupo C  Vs 1er Lugar del Grupo D 
 
U-7   U-8 SILVER   U-17    WOMEN Y WOMEN YOUTH 
2 Grupos de 4 equipos 1er. Lugar de cada Grupo pasan a la final. 
 
1er Lugar Grupo A  Vs 1er Lugar del Grupo B 
 
 
RAMA VARONIL 
32 Equipos.  8 grupos de 4 equipos los 2 primeros 2 equipos de cada grupo pasan 
a la Ronda de 16 
 
Despues de la Rama Eliminatoria los 16 equipos que pasen a la siguiente ronda 
seran puestos desde el equipo #1 que haya clasificado con el mayor numero de 
puntos hasta llegar al #16 
 
1er. Lugar Grupo A Vs 2do Lugar Grupo H      -          2do. Lugar Grupo A Vs 1er. Lugar Grupo H 
 
1er. Lugar Grupo B Vs 2do. Lugar Grupo G      -        2do. Lugar Grupo B Vs 1er. Lugar Grupo G 
 
1er. Lugar Grupo C Vs 2do. Lugar Grupo F       -        2do. Lugar Grupo C Vs 2do. Lugar Grupo F 
 
1er. Lugar Grupo D Vs 2do. Lugar Grupo E      -         2do. Lugar Grupo D Vs 2do. Lugar Grupo E 
 
 



Rondas de Eliminatoria 
2 Tiempos de 25 mins y (5) de descanso 
Todas las siguientes rondas incluyendo la Final son 2 tiempor de 30 mins y (10) de 
descanso. 
 
En caso de empates en las ronda de (16) Octavos de Final, Semifinales o Final se 
tiraran (5) Penales alternos por equipo, si continua el empate seguira a muerte 
subita (1) penal por equipo altrnando hasta que haya un ganador. 
 
Nota Importante: Todo jugador es elegible para cobrar penal mientras este 
registrado en el roster del equipo, no tiene que haber terminado jugadando el 
partido para poder cobrar los penales. 
 
Recuerden que en la rama varonil y femenil el jugador (a)solo podran jugar con un 
solo equipo, en caso de que se identifique que el jugador jugo con 2 equipos el 
equipo o equipos participantes seran descalificados. (En la Rama Varonil y 
Femenil si algun jugador juega en la rama Juvenil por ejemplo de la de 18 anos 
puede jugar con Adultos tambien con la de la Rama Femenil. 
 
Tambien recuerden que por ordenes de la Federacion de Futbol de los Estados 
Unidos no es permitido que los ninos menores de 11 anos cabecen el balo por lo 
tanto sera sancionado como tiro indirecto en caso de que suceda. 
 
Rama Femenil 
8 equipos . 2 Grupos de 4 equipos.  El primer lugar de cada grupo pasan a la Final 
 
1er Lugar Grupo A Vs 1er Lugar Grupo B 
Determinacion de ganadores de grupo o segundo lugares. El Equipo con mayor 
numero de puntos al final de la ronda eliminatoria sera declarado el equipo 
ganador del grupo. En el evento que haya empate el ganador sera declarado 
desiguiente manera. 
 
A) Como quedaron en el juego que jugaron (ganador) 
B) Goles en contra. el equipo que haya recibido el menor numero de goles encontra 
C) Goles a favor- El equipo con el mayor numero de goles 
D) Gol Average. El equipo con el mejor gol average a favor. 
E) Tiros penales (5) alternando entre equipos. 
F) Si se continuara el empate, muerte subita (1) alternando entre equipos. 



TARJETAS ROJAS 
El jugador que sea expulsado sera suspendido automaticamente para el proximo 
partido, dependiendo de la gravedad de la expulsion se le dara el numero de 
partidos suspendidos. 
 
La credencial o Id se le regresara al jugador o entrenador del equipo al termino de 
la suspension.  y se recojera con el encargado de los arbitros de los diferente 
complejos donde se expulso al jugador por ejemplo si su jugador fue expulsado en 
la face Norte, en ese mismo lugar se le regresara su credencial o Id despues de 
haber cumplido su suspension.  
 
REGISTRACIONES 
El equipo que sea descubierto tratando o metiendo un jugador que no haya sido 
propiamente registrado, el equipo sera eliminado del torneo y vetado de 
cualquier torneo organizado por FOOD CITY. 
 
EQUIPOS QUE NO SE PRESENTEN A SUS PARTIDOS 
El equipo que no se llegue a presentar al partido no solo quedara eliminado del 
torneo, tambien sera vetado de futuros torneos organizados por Food City y la 
liga a la que pertenece sera castigada al quitarsele una plaza para la Copa Food 
City 2018  en el mes de Noviembre. NO EXCUSAS 
 
AGRESIONES 
El jugador o miembro del equipo participante que ataque fisicamente a un 
miembro del arbitraje o mesa directiva, oficial del torneo sera suspendido  y 
vetado de por vida asi como se le etregaran toda la documentacion a los oficiales 
de policia para su arresto inmediato, les pedimos de favor de controlar todo este 
tipo de acciones por favor. 
 
PREMIOS. 
CATEGORIAS GOLD 
U7 A U-17/18 
 
Uniforme completo para el equipo CAMPEON. Con estilos de uniformes que 
usaran los equipos en el Mundial de Russia 2018 
Trofeo y Medallas para Campeon y Sub-Campeon 
CAMPEON Y SUB-CAMPEON 3er y 4to Lugar en la Categoria de Gold  
Pasan directo a la Copa Food City 2018 



 
El 3er y 4to Lugar en las categorias de Oro pasan tambien a la Copa Food City 
2018 eso quiere decir que si tu equipo esta jugando en grupos de 3 los 
semifinalistas pasan directo a la Copa. en grupos de 4 los 4 primeros lugares que 
pasan a las semifinales tambien pasan directo a la Copa y en grupos de 2 los 2 
primeros lugares junto con los 2 segundos lugares de cada grupo pasan directo a 
Copa Food City 2018. Importante mencionar que no todas las categorias hay Copa 
Food City pero en su gran mayoria. (Tambien recordandoles que en la categoria 
de Silver solo el campeon pasa directo a Copa Food City 2018) 
 
 
PREMIOS PARA LAS CATEGORIAS DE SILVER DE U7 A U14 
Trofeos y Medallas para el CAMPEON Y SUB CAMPEON Pase directo a la Copa 
Food City 2018 en Noviembre para el equipo CAMPEON. 
 
PREMIOS 
RAMA VARONIL 
 
CAMPEON 
A) $3.000Dlls de premio para el equipo Campeon 
B) Uniforme Completo para el equipo Campeon 
C) Trofeo y Medallas para el equipo Campeon 
D)Plaza directa para la Copa Food City 2017 
 
SUB-CAMPEON 
A) Trofeo y Medallas  
B) Uniforme Completo para el sub-campeon 
C)Plaza directa para la Copa Food City 2017 
 
Les recordamos que los 8 Equipos que pasen a los cuartos de Final se ganaran la 
plaza directa a la Copa Food City 2018. 
 
PREMIOS RAMA FEMENIL 
CAMPEON 
A) Uniforme Completo para el equipo Campeon 
B) Trofeos y Medallas 
C) Plaza Directa a la Copa Food City 2018 



 
SUB-CAMPEON 
A) Trofeos y Medallas 
B) Plaza Directa a la Copa Food City 2018 
Los 4 equipos Semi-Finalistas ganan su plaza Directa a la Copa Food City 2018 
 
NOTA IMPORTANTE. 
Cada equipo debe de presentar un balon 
Categorias de U7 a U11 Balon #4 
Categorias de U12 en adelante #5 
 
PUNTUACION                                       REGLA DE (10) PUNTOS 
 
(6) PUNTOS                                           GANADO 
(3) PUNTOS                                           EMPATE 
(0) PUNTOS                                           PERDIDO 
(1) PUNTO                                             DEJAR EN CERO AL EQUIPO CONTRARIO. EL                                                          
EXTRA NO ES APLICABLE EN EMPATES A (0) 
 
(1) PUNTO                                             EL PUNTO EXTRA NO ES APLICABLE EN 
EMPATES DE CERO 
 
(1) PUNTO                                       POR CADA GOL ANOADO PARA UN MAXIMO DE 3        
 
EJEMPLO DE SU PUNTUACION 
(6) POR GANAR 
(1) POR DEJAR AL RIVAL EN 0 GOLES ENCONTRA 
(3) POR LOS 3 GOLES ANOTADOS 
 
SI EL EQUIPO EMPATA A CERO GOL  SU PUNTUACION ES DE (3) 
 
Si el equipo empata a 2 vs 2 su puntuacion es de (5)  
(3) por el empate y y 2 puntos por los 2 goles para un total de 5 puntos 
 
SI EL EQUIPO GANA 3 Vs 0 el equipo obtiene 10 puntos que es el maximo de 
puntos del torneo.                              
         



1.-Todos los equipos que tengan uniformes parecidos el equipo de casa se tendra 
que poner casacas, el equipo de casa es considerado el equipo que esta primero 
en el schedule. 
 
Ejemplo. 1 Vs 2 el equipo #1 es el equipo de casa y tendra que ponerse casacas. 
"No Excusas" 
 
"PARTIDOS DONDE EL EQUIPO RIVAL NO SE PRESENTE" 
El equipo ganador se llevara el resultado de 2 Vs 0 para un total de 9 puntos 
 
ESPINILLERAS 
Las espinilleras son mandatorias (NO EXCUSAS) El jugador que no tenga espinilleras no podra 
participar. 
 
No hay limite de substituciones y los cambios se puede hacer a discrecion del arbitro mientras 
sea con la autorizacion del arbitro central. 
 
"NO TIEMPO DE TOLERANCIA" 
Todos los partidos empesaran a tiempo y no hay tolerancia les pedimos que lleguen temprano 
ya que el trafico estara muy pesado desde las 6am hasta las 8pm asi que por favor tomese el 
tiempo de llegar 1 o 2 horas antes de su partido. 
 
Solo el Viernes 4 de Mayo en los partidos asignados a las 5:30pm tendremos tolerancia de 10 
minutos. Una ves mas les pedimos que lleguen a tiempo. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Para desempate de grupos ya sea por el 1er o 2do. lugar el total de goles anotados cuenta, no 
se uie por el maximo de goles eso es solo para la regla de 10 puntos. 
 
PORRAS 
Los entrenadores son responsables de sus porras y de sus acciones de sus jugadores suplentes , 
nosotros queremos que se pasen un buen fin de semana de diversion para todos, pero de caso 
contrario la policia de phoenix estara presente para tomar accion, ayudenos a controlar y 
leeanles el reglamento de caso contrario no tendremos alternativas. 
 
Las peleas no son toleradas, cualquier jugador equipo contrario que pelen o causen un 
problema en el torneo seran suspendidos y toda su documentacion sera entregada a la policia 
de Phoenix para que tomen accion de lo sucedido. 
 
 
 
 



ESTACIONAMIENTO 
Les hacemos la recomendacion para que tome bastante tiempo para llegar al complejo ya que 
con el concierto que tendremos y de la cantidad de gente que esperamos, recuerde que su 
costo es de $5.00Dlls pero puede entrar y salir las veces que guste. 
 
En caso de lluvia se tomara la determinacion de tirar tiros penales(5) si despues de los 5 tiros 
penales no hay ganador se seguira con muerte subita hasta que salga un ganador.  El ganador 
de los tiros penales se llevara el resultado de 2 Vs 0 para un total de 9 puntos. 
 
En caso de que continue la lluvia y no se puedan realizar los partidos el comite organizador 
tomara una decision de acuerdo a los reglamentos del complejo y se les hara de su 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Yo______________________________Representante del equipo _____________ 
Categoria________________he leeido los reglamentos del Mundialito Food City 
2018 
 
Me comprometo a leer los reglamentos a mi equipo y a padres de familia, 
tambien sere la unica persona responsable para dar una queja por escrito la cual 
nosotros como mesa directiva nos comprometemos a darle seguimiento. 
 
Despues de haber leeido los reglamentos es de mi entendimiento que no podre 
hacer una acusacion de ningun jugador que aparenta estar pasado de edad sin 
tener pruebas , usted puede hacer una queja por escrito y podremos verificar la 
edad del jugador mas sin embargo el comite organizador ha checado todos los 
documentos de todos los jugadores. 
 
Recuerde que en la queja por escrito expecifique el numero de playera del 
jugador, nombre de equipo, el horario del juego jugador y nombres de los 
equipos.  
 
No podremos darle seguimiento a su queja si su queja no es por escrito. si usted 
tiene pruebas del jugador por favor hacerlo por escrito y entregar las pruebas 
correspondientes. solo le recordamos que en los pasados anos hemos 
descalificado a equipos por meter jugadores pasados de edad y haber falsificado 
las actas de nacimiento. cheque bien sus documentos. 
 
Firma del Representante_____________________________________ 
Nombre del Equipo_________________________________________ 
Nombre de la liga __________________________________________ 
Cell______________________________________________________ 
 



NOTAS IMPORTANTES 
 
LOS EQUIPOS COMO DEBEN DE ACOMODARSE EN LA CANCHA 
 
El equipo de casa se tiene que ponerse en el lado norte del lado del abanderado y su porra en el 
lado opuesto donde no esta el abanderado osea en el lado oeste,  el visitante en el lado Sur 
donde esta el lado del abanderado y su porra del lado opuesto osea en el lado este, tambien se 
les pide que al termino del partido desocupar el lugar para los siguientes equipos que 
participaran. NO EXCUSAS 
 
En caso de que haya un conflicto con los uniformes recuerden que el equipo de casa tiene que 
cambiar de uniforme o usar casacas en cada face del torneo tenemos casacas solo tiene que 
recojeras y dejar su id para que las entregue. asi como esta especificado en el reglamento. las 
casacas las tiene el encargado de arbitros en casa seccion de los campos. 
 
En el campo Sintetico del Desert West las 2 porras estaran en el lado Este ya que no permiten 
que esten en el lado de los equipos por favor de seguir esta regla ya que es importante. 
solamente los equipos en el lado Oeste. 
 

Categorias de U-7  U-8  U-9  U-10            7 vs 7          14 Jugadores en el roster 
Categorias de U-11                                     9 vs 9          16 Jugadores en el roster 
Categorias de U12                                   11 vs 11         18 jugadores en el roster 
Categorias de U13 a U18/19                   11 vs 11       20 Jugadores en el roster 
Mens and Women Divisions                    11 vs 11      20 jugadores (as) en el roster 
 
Recuerden que no hay espera para ningun equipo apartir de los partidos del Sabado a las 
7:30am el equipo que llegue tarde perdera "NO EXCUSAS" Tendra que tener un minimo de 7 
jugadores listos en la cancha en las categorias de U-12 en adelante hasta las categorias de 
Varonil y Femenil Libre. recuerden que solo se dara tiempo de tolerancia a los equipos del 
Viernes que juegan a las 5:30pm podran esperarlos 10 minutos por los motivos del trafico pero 
solo en ese partido de ahi en adelante todos los partidos empiesan a la hora establecida. 
 
Para los equipos de U7 a U-10 un minimo de 5 jugadores en la cancha 
Para los equipos de U11 un minimo de 6 jugadores en la cancha 
 

Gracias por su cooperacion y su entendimiento. 
 
 
 


