
 

Torneo Cofrade 
Fútbol-Sala 
 
 

 

teamalaga 

 
  



Comenzamos con la primera edición del I Torneo Cofrade de fútbol-sala en la provincia 

de Málaga. Primeramente queremos agradecerte tu interés en nuestro torneo, te 

invitamos a que te suscribas a nuestra web www.teamalaga.wordpress.com para 

estar al tanto. Lo primero que debes saber es que nuestra experiencia como 

organizadores la llevamos realizando durante los dos últimos años, por lo que te 

garantizamos que será de tu agrado la participación en nuestras competiciones. 

 

Dos años sin parar, 200 participantes, 20 equipos en ligas de fútbol-sala.  Nuestras 

competiciones Cofrades han visto pasar un sinfín de equipos y deportistas a cargo de la 

web www.teamalaga.wordpress.com, la cual organiza esta primera edición del 

Torneo Cofrade de fútbol-sala de Málaga. Esta competición reúne a todas las bandas 

de música de las cofradías, junto a las mismas cofradías y ya en los últimos tiempos 

también se deja participar a aquellos que no pertenezcan a ninguno de los 

anteriormente nombrados, aunque existe cierta preferencia por aquellos equipos y 

personas que son simpatizantes del movimiento cofrade malagueño. 

Dos ediciones, dos años y siempre progresando desde el trabajo y el esfuerzo, con 

humildad y respeto, sobre todo con transparencia que siempre ha sido nuestro punto 

fuerte, la transparencia en todo lo que organizamos y administramos, tu confianza nos 

hace sentir fuertes.  Actualmente tenemos a vuestra disposición tres competiciones 

que se abren según la época del año y que se aplica a fútbol-sala y fútbol 7, Liga 

Cofrade-Torneo Cofrade, Liga Masters y por último el Torneo de Verano. 

Este año también se ha tomado la decisión de que el evento se realice en un lugar 

diferente y con más renombre como es el Cruz de Humilladero, en Málaga. 

Te animamos desde ya, si te gusta el fútbol-sala a que no te pierdas esta oportunidad 

de participar, tendrá lugar en Abril de este mismo año.  

Nos adaptamos a tus necesidades en cuanto a horarios se refiere, si quieres informarte 

debidamente de todo lo que necesitas para participar lee lo que viene a continuación. 

 

 



*Plazas limitadas, se reservará por orden, según las inscripciones de reservas 

efectuadas. ¡Infórmate! 

Web: www.teamalaga.wordpress.com                     

E-mail: teamalaga@live.com , webteamalaga@gmail.com 

Teléfono de contacto: 617 083 389 

Nombre del organizador: Rafa Porunga. 

Twitter: @Teamalaga 

Facebook: Teamalaga Tk 

Tuenti: Teamalaga Tk 

YouTube: teamalagatk 

Publicidad y Marketing: David Claros Lozano. 

Teléfono de contacto: 652 330 341 

Tuenti: David Claros Lozano 

Twitter: @DavidClarosLoza 

Plazo Abierto:   
 Fecha límite para la entrega de la Hoja de Inscripción y el abono: 

Viernes 30 de Marzo de 2012 

 ¿Cuándo hay que realizar la entrega del abono? Pues tienen de 

plazo desde que se publica el cartel de la competición (1 mes 

aproximadamente) hasta el Viernes 30/Marzo/2012, que es el 

último día. Aun así le recomendamos que una vez tengan rellenada 

la hoja de inscripción se pongan en contacto con el organizador a 

través de su teléfono de contacto o su e-mail. 

 

 

mailto:teamalaga@live.com


 ¿Cómo entregar el abono por equipos? Pues a través de una 

transferencia bancaria, cuyos datos se facilitarán a través del 

teléfono de contacto del organizador, recuerden que deben 

identificarse correctamente e incluso pedir un certificado que 

acredite tal movimiento bancario para que no haya problema 

alguno, pueden poner si quieren el nombre del equipo para una 

facilitar la identificación. 

Se podrán realizar cambios en la hoja de inscripción (listado de 

jugadores) hasta el Sábado 31/Marzo/2012 (los hará la organización). 

Matrículas: 
 -La cantidad abonar es de 100€ por equipo. 

 -La solicitud de inscripción está disponible en 

www.teamalaga.wordpress.com ,en la sección “inscripción”. 

 

La primera edición del Torneo provincial cofrade de Málaga, se regirá según la 

normativa de la FIFA y de la Real Federación Española de Fútbol. El I Torneo Cofrade de 

fútbol-sala dispondrá de 16 equipos. La competición se disputará con formato tipo 

“Champions League” a una vuelta. Son 4 grupos, de 4 equipos cada uno, disputándose 

3 encuentros por equipo en la fase de grupos, en esta parte de la competición habrá 

un total de 24 partidos en la fase de grupos, de los cuales los dos primeros clasificados 

con mayor puntuación pasarán a la siguiente ronda, quedarán eliminados aquellos 

equipos que no estén en estas posiciones. A continuación se procederá vía web 

www.teamalaga.wordpress.com al sorteo de emparejamientos para los cuartos de 

final, recordamos que a partir de aquí el equipo que pierda su encuentro quedará 

oficialmente eliminado de la competición. El equipo que alcance la final disputaría un 

total de 6 encuentros en toda la competición. Toda la competición se disputará a una 

vuelta. 

Lee detenidamente todas las condiciones que se van a detallar brevemente en los 

siguientes apartados: 
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1. Una vez su equipo esté oficialmente inscrito en nuestra competición 

entenderemos que haya o no leído las condiciones, normativas o bases ud. 

acepta automáticamente todos y cada uno de los puntos que aquí se detalla 

como lo redactado y explicado anteriormente en este documento quedando 

la organización sobre esta oferta deportiva exenta de todo problema legal y 

que se quiera reclamar. 

2. Los puntos que aquí se detallan se complementan a su vez con las normas que 

hay en la web www.teamalaga.wordpress.com en la sección 

“Reglamentación”. 

3. La competición se disputará en el recinto deportivo de Cruz de Humilladero, la 

dirección concretamente es la siguiente: Calle del Conde de Guadalhorce, nº 

13. 

4. Contaremos con trofeos individuales como el pichichi y zamora. 

5. Contaremos con trofeos al campeón + medalla o mini trofeos. 

6. Contaremos con medallas o mini trofeos para el equipo que quede como 

subcampeón. 

7. Se podrá inscribir un máximo de 10 jugadores por equipo y un mínimo de 8 

para toda la competición. 

8. Los jugadores “titulares” estarán compuestos por 4 jugadores de campo, más 

un guardameta (5), más un banquillo de 5 personas. 

9. Queda prohibido una vez entregado la hoja de inscripción el inscribir jugadores 

nuevos en tu equipo en cualquier caso. 

10. Es obligatorio la correcta uniformidad de todos los participantes con la 

numeración visible en cada camiseta. Cada equipo puede ver el color de la 

equipación del rival en la web. Si dos equipos tienen el mismo color, el equipo 

que haga de visitante deberá ocuparse de llevar petos o una equipación 

alternativa. 

11. Al comienzo de cada encuentro el organizador os entregará el “Acta de partido” 

esta hoja es obligatoria rellenar durante el partido y entregar al término del 

encuentro al organizador de la competición Cofrade, Rafa Porunga, todo ello 

para actualizar correctamente las distintas clasificaciones como las de los 

equipos, pichichi, zamora, estadísticas etc  que quedará registrada en la web (él 

(organizador) estará por el recinto). 

12. Los menores de 18 años deberán aportar una autorización de los padres. La 

edad mínima para poder jugar es de 16 años.  



13. Un mismo jugador sólo podrá participar en un equipo de la competición. Todos 

los jugadores que participen en un partido deberán estar previamente inscritos 

en la web de la competición, con al menos el nombre, apellido y dorsal.  

14. Los dos equipos y el árbitro deberán presentarse como mínimo 15 minutos 

antes del comienzo del partido. 

15. Los encuentros serán de 25 minutos cada parte con 5 minutos de descanso 

entre parte y parte. 

16. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el horario de los 

partidos si las circunstancias así lo requieren. 

17.  Si un equipo no se presenta para jugar el partido a la hora estipulada para el 

inicio del mismo, el equipo rival, presente en el rectángulo de juego, deberá 

esperar 10 minutos para tener el partido ganado oficialmente. Pasados esos 10 

minutos, la Organización le dará por ganado el Encuentro (3-0). Podrán 

aprovechar el resto del tiempo para jugar un amistoso, pero no tendrá validez 

en la competición. 

18. Si un partido se retrasa en su inicio menos de 10 minutos por la razón que sea, 

ni el árbitro ni la organización se hace responsable. Además el partido deberá 

finalizar al cumplir el tiempo de la reserva de la pista, no pudiéndose recuperar 

otro día. Por tanto, es posible que haya partidos en los que el tiempo de juego 

sea inferior a 50 minutos. 

19. Aquel encuentro que quedase aplazado por cualquier motivo se disputará un 

día que elija la organización, en base a los horarios disponibles por el recinto 

donde se realiza la competición, en este caso el capitán-delegado de cada 

equipo deberá tener operativo siempre el teléfono de contacto para poder 

confirmar el aplazamiento. 

20. El capitán-delegado de cada equipo deberá informar al organizador de la 

competición Cofrade a través de su teléfono de contacto en aquel caso de que 

uno de los equipos no se pueda presentar por cualquier motivo, incluso por 

incompatibilidad de horarios para disputar su encuentro, en este caso el equipo 

rival se llevará los 3 puntos y se dará por ganado por un resultado final de 3-0 o 

0-3, ya que aplazar por estos motivos supondría invertir un dinero con el cual la 

organización dispone. 

21. En los partidos de eliminación directa con empate, se procederá al lanzamiento 

de 3 Penaltis, en caso de persistir, se seguirá hasta que uno de los dos equipos 

falle la tanda. 



22. Si dos equipos están empatados a puntos en la clasificación de su grupo, 

primará para el desempate el criterio siguiente: Gol Average. 

23. En caso de empate entre más de dos equipos: Gol Average General de los 

partidos disputados por todos los equipos del grupo. 

24. Los goles de aquellos encuentros que se anulen no se le podrá sumar a un 

jugador del equipo que resulte vencedor para disputar el pichichi, si no que 

simplemente contará para los equipos en la fase de grupos y tabla. 

25. El simple hecho de participar en la competición Cofrade de fútbol 7, 

entenderemos que da su permiso para realizar fotos de los encuentros y de los 

equipos al principio de cada jornada o fase. 

26. El equipo que así lo desee puede avisar al fotógrafo de la organización que cada 

jornada o fase de grupos estará en el recinto para que os realice una fotografía 

de equipo. 

27. Cada equipo será responsable de portar el equipo de primeros auxilios que 

consideren necesarios para el torneo. 

28. El capitán-delegado de cada equipo elegirá un responsable para que se haga 

cargo de recoger los balones que han utilizado y dejarlos en el petate que 

siempre estará en un solo terreno de juego, es decir, quien coja balones para 

jugar su encuentro en otra pista, al finalizar dicho encuentro, tendrá que 

devolver el balón y dejarlo en la bolsa de petate. 

29. Aquella persona que despeje el balón y salga fuera del terreno de juego o del 

recinto deportivo tendrá la obligación de ir a por él y traerlo de vuelta. 

30. Aunque contemos con 2 balones por terreno de juego que comprará la 

organización, los equipos que participen están obligados a traer su balón 

propio de casa sin excusa alguna. 

31. Contaremos con árbitros federados para la competición ya que ganamos en 

calidad, y da un nivel más a la competición. 

32. La organización pondrá a disposición de los equipos dos balones por campo 

debidamente inflados. 

33. La puntuación en la fase de grupos se hará de la siguiente manera; partido 

ganado= 3 puntos, partido empatado=1 punto, partido perdido=0 puntos. 

34. El equipo que no haya hecho íntegro el abono, como último día Viernes 

30/Marzo/2012, aun quedándole un solo jugador por pagar quedará excluido 

de la competición y no podrá participar hasta la próxima edición. 



35. Aquel equipo que una vez inscrito falte 3 veces seguidas a los encuentros que 

tiene que disputar quedará excluido de la competición y no podrá participar en 

la actual competición Cofrade ni en las venideras. 

36. La hoja de “inscripción” está disponible en la web 

www.teamalaga.wordpress.com que podéis descargar, rellenar y entregar al 

organizador y tendréis que poneros en contacto con él, a través del teléfono de 

contacto que aparece en la sección “organización” de este documento. 

37. No necesariamente tu equipo debe ser cofrade, aunque si es recomendable por 

la temática por la cual se realiza este evento deportivo. 

38. Una vez se haga el abono íntegro de tu equipo no se devolverá el dinero, a no 

ser que no se completen los equipos participantes en la competición. 

39. Cada equipo abonará un total de 100€ para disputar toda la competición hasta 

final de temporada o lo que es lo mismo, 10€ por jugador. 

40. Se invertirá en nuevo material deportivo, como balones, petate, alquiler de 

pistas, compra de trofeos, medallas, mini trofeos, impresión de documentos, 

gastos de mantenimiento de la web etc. 

41. Solo la diferencia entre lo ingresado y lo invertido será lo que tome como 

beneficio la organización de la competición cofrade. 

-Desde la web ofrecemos múltiples opciones para seguir detalladamente todos y 

cada uno de los movimientos que se hacen en la competición: 

• Principalmente nos conocen por nuestra transparencia a la hora de facilitar 

datos, por ejemplo de las cuentas de la competición, los gatos en nuevo material, 

el coste de los trofeos, pistas, árbitros etc 

• Realizamos entrevistas a todas aquellas personas que a través de nuestro email 

teamalaga@live.com o web www.teamalaga.wordpress.com (sección 

“contactar”) se pongan en contacto con nosotros y nos soliciten una para que poco 

después podamos publicarla en la web. 

• Diseñamos escudos aquellos equipos participantes en nuestra competición, al 

igual que buscamos nombres originales. 

• Como si de una competición profesional se tratase, si lo solicitas te 

realizaremos una ficha técnica para que te conozcan otros equipos, por si quisieran 

 



ficharte para la siguiente temporada, la cual aparecerá en la sección “Plantilla” de 

tu Club. 

• Por cada jornada se realizará fotos de los encuentros, al igual que otra de tu 

equipo al completo a principio de temporada para integrar en la sección “Plantilla”. 

• Realizamos nuestras propias clasificaciones y al finalizar cada jornada de la Liga 

Cofrade las actualizamos, se tratan de clasificaciones como (Pichichi, zamora y de 

equipo). 

• Realizamos estadísticas de cada equipo, con el promedio de goles en contra y a 

favor, máximos goles en un partido a favor y en contra y el número de partidos 

jugados, etc. 

• Clasificación de equipos. 

• Clasificación del pichichi. 

• Clasificación del zamora. 

• Estadísticas de cada equipo (goles a favor, en contra, máximos goles a favor en 

un partido, en contra, nº de partidos ganados, perdidos, empatados, partidos 

amistosos disputados durante la temporada, promedio de goles a favor y en contra 

etc). 

• Calendario General. 

• Plantillas. 

• Equipo ideal. 

• Resultados. 

• Calendario individual de equipos. 

• Cuentas monetarias. 

• Reglamentación. 

• Sponsors de cada equipo. 

• Trofeos de cada equipo. 

• Vídeos. 

• Campeón cofrade. 

• Temporadas pasadas. (con todos los puntos anteriores detallados) 



• Realizamos los calendarios individuales, en los cuales se reflejará la victoria, 

empate o partido perdido de cada encuentro y el rival al que se ha enfrentado tu 

equipo o se enfrentará en la próxima jornada. 

-Todo ello para facilitar datos a los equipos rivales y que puedan ajustar sus tácticas 

al comienzo de sus encuentros y así poder alcanzar la victoria. 

-Sin más, esperamos que nuestra oferta deportiva les interese, desde la web oficial 

de fútbol-sala y fútbol 7 Cofrade de Málaga les animamos a que se inscriban y 

participen. También les recomendamos que para que les llegue a su E-mail siempre 

cada publicación en la web referente a esta competición, tan solo tiene que 

visitarnos y suscribirse a nuestra web, ahora también tu web. 

Por último, me gustaría agradecer al cuerpo técnico de la organización que nos ha 

acompañado estos difíciles meses, el esfuerzo hecho en estos últimos meses para 

preparar a conciencia tal evento deportivo, tantas horas dedicadas, todo ello para 

disputar otra nueva edición del Torneo Cofrade de fútbol-sala, a la cual muchos 

nos habéis animado a que organicemos, siempre con humildad y con respeto. 

Buscando nuevas alternativas como la contratación de colaboradores, 

patrocinadores para la competición, como para la web, un impulso necesario para 

potenciar las posibilidades de este gran torneo malagueño con el cual todos nos 

identificamos.  

Simplemente y con esto acabamos, hablo también en nombre de nuestro 

patrocinador, gracias por estar ahí, porque sin vosotros nada de esto sería posible. 

Gracias. 

La Administración web. 

 

 


