
 

TORNEO PROVINCIAL DE FÚTBOL DIPUTACIÓN DE PALENCIA - 2023 

NORMAS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

1. Los 23 equipos participantes se distribuirán en tres grupos, que 
jugarán una liga a una vuelta. Los partidos se disputarán sábados o 
domingos por la tarde, fijando el día y la hora la organización. 
 

2. Se clasificarán para octavos de final los cinco primeros clasificados 
de cada grupo y el mejor sexto, conforme establece el Reglamento 
del Torneo. Los emparejamientos de octavos de final se decidirán en 
un sorteo con los siguientes condicionantes: 

• Los dos primeros clasificados de cada grupo serán cabezas de 
series y no se podrán enfrentar entre ellos. 

• No se podrán enfrentar equipos del mismo grupo. 
 

3. Los emparejamientos de cuartos de final se determinarán mediante 
un sorteo puro realizado entre los ocho equipos clasificados. 
 

4. Todas las rondas eliminatorias se jugarán a doble vuelta. La final se 
jugará durante el mes de junio a un único partido. 
 

5. Para decidir los vencedores de octavos, cuartos y semifinales, se 
tendrán en cuenta los resultados de los partidos de ida y vuelta, NO 
siendo aplicable la regla en caso de empate del “valor doble de 
goles marcados en campo contrario”. 
 

6. En caso de empate final al concluir el segundo de los partidos, se 
jugará en este segundo partido una prórroga de 30 minutos. Si 
persistiere el empate, se lanzarán cinco penaltis, y en su caso, 
“muerte súbita”.  

 
7. En la final, a un partido y campo neutral, en caso de empate, habrá 

prórroga de 30 minutos. Si persistiere el empate, se lanzarán cinco 
penaltis, y en su caso, “muerte súbita”.  
 

8. No se podrán inscribir más de 26 jugadores por equipo. 
 

9. Los equipos podrán inscribir nuevos jugadores, siempre con el 
máximo de 26, hasta el 20 de abril, inclusive. El jugador que haya 
jugado en un equipo, no podrá hacerlo la misma temporada en otro, 
salvo expresa autorización de la organización.  

 
10. En cada equipo se podrán inscribir un máximo de cuatro jugadores 

federados, no pudiendo estar los demás jugadores como federados en 
fútbol, ni en fútbol-sala en la temporada presente.  
De estos cuatro jugadores, tan solo dos podrán ser de categoría 
superior al ámbito provincial. 
 



 

11. En la relación de jugadores deberá hacerse constar si alguno de ellos 
está federado y, en ese caso, la categoría. Ningún jugador que se 
inscriba con posterioridad a la primera relación presentada podrá estar 
federado, ni haberlo estado en la presente temporada. 

 
12.  Se podrá permitir, previa autorización de la Diputación Provincial, un 

máximo de 4 jugadores de otras provincias por cada equipo. 
 

13.  Hasta las semifinales, se podrán hacer las sustituciones que se 
deseen, pudiendo un jugador sustituido volver a entrar a jugar en ese 
partido. En las semifinales y la final, pueden realizarse todos los 
cambios que se quieran, dentro de un máximo de cinco 
“ventanas” de cambios (sin incluir los que se realicen en el 
descanso y con una más en caso de prórroga), pero el jugador 
sustituido no podrá volver al campo. Solo en semifinales y final se 
aplicará la regla del “fuera de juego”. 
 

14. Todos los equipos deberán disponer de un campo para poder disputar 
sus partidos como local. Un equipo también podrá disputar sus 
partidos en un “tercer” campo, siempre previa comunicación al 
Servicio de Deportes de la Diputación Provincial y autorización 
expresa del titular del campo. En cualquier caso, la comunicación del 
campo de juego deberá ser comunicada antes de las 14’00 horas del 
martes previo a la disputa del encuentro. 

 
15.  Los delegados deberán presentar a los árbitros, antes del inicio de 

los encuentros, la relación de jugadores con las fotografías, que 
deberá estar sellada por la organización. 

 
16.  Todas las comunicaciones e informaciones serán remitidas, a todos 

los efectos, únicamente por correo electrónico al email facilitado por 
cada equipo. 

 
17.  Los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes 

suscrito por la Diputación Provincial de Palencia, con las coberturas 
que se han trasladado a los delegados. 

 
18.  Cada equipo debe llevar sus propios balones, debiendo el equipo 

local aportar balones suficientes para disputar el partido con 
normalidad. 
 

19. Premios: Equipo campeón: trofeo y 300 €. Equipo subcampeón: trofeo 
y 150 €. Cada equipo semifinalista: 75 €. También habrá un recuerdo 
para el ayuntamiento del equipo vencedor. 

 


