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¿En qué consiste? 

La Copa América Consular es un evento organizado por la Asociación de Peñas y 
Filiales Argentinas de Barcelona (APYFAB) cuyo objetivo es la creación de un 
espacio de convivencia e integración intercultural entre los diferentes colectivos 
del continente americano. La misma tendrá lugar el 12 de octubre de 2018, Día de 
la Hispanidad (en esta oportunidad en amalgama con la FPF) con el auspicio del 
Consulado Argentino en Barcelona, la casa América de Catalunya y Metrópoli 
abierta, erigiéndose en el 3er torneo de fútbol 7 americano respaldado por un 
Consulado. 

 

¿Quiénes somos? 

La APYFAB es una asociación que surge de la unión de las diferentes filiales y 
peñas de equipos de futbol argentinos radicados en la ciudad de Barcelona. 
Nace con el espíritu de ser un punto de encuentro entre argentinos residentes en 
Cataluña mediante actividades sociales, culturales y profesionales que fortalezcan 
los lazos de unión entre ambas regiones (Argentina y Cataluña). 
Asimismo, pretende difundir y dinamizar actividades de cariz cultural, social y 
deportivo, implicando para ello a distintos sectores de la comunidad, a través de 
encuentros de confraternidad. 

 

Premios: 

Habrá una serie de premios que recompensará no sólo a los ganadores a nivel deportivo 
sino también otros principios tan importantes como el “fair play” o el comportamiento de 
las hinchadas. 

 Ganador: copa + medallas + placa conmemorativa.  

 Segundo equipo: Copa. 

 Premio “Fair Play” (50 euros en vales para gastar en la muestra gastronómica) 

 Premio “Mejor hinchada” (respeto, colorido, comportamiento), estos dos últimos 

estímulos se realizaran una vez finalizadas las fases de grupos. 

Actividades paralelas: 

Se dispondrá de un tiempo fijo de 45 minutos para que cada país pueda realizar una 

representación artística típica de su cultura. Asimismo, se le solicita a cada país 

participante que lleve su bandera (de tamaño grande) para poder ambientar el espacio 

donde tendrá lugar el evento. 

La organización realizará una rifa cuyo coste por unidad (cada número) será de 1€  

(Un euro). Los premios serán los siguientes: 
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 Primero: Caja regalo Smartbox para dos personas 

 Segundo: vale de 50€ para utilizar en carnicería. 

 Tercero: cena para 2 personas en un restaurant argentino Salta Violeta. 

 Cuarto: cena para 2 personas en pizzería. 

 

Por otro lado, se organizará un concurso de fotografía que premiará la mejor foto 

tomada durante el evento. Las mismas han de ser publicadas en el Facebook de APYFAB 

con el Hashtag #futbolparatodos 

El ganador obtendrá una cena para 2 personas. 

Además, habrá un concurso de dibujo infantil (motivo integración  y el fútbol) entre 

todos los niños asistentes, cuyo ganador será publicado en nuestras redes sociales (junto 

con su dibujo) 

 

Ubicación: 
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Reglamentación 
El torneo se celebrará el viernes 12 de octubre en las instalaciones.  

Camp Municipal del Clot de la Mel - Carrer d'Andrade, 40 (08018) Barcelona. 

El comienzo se prevé para las 10:00 h y se citará a los equipos con 30 minutos de 

antelación (09:30 hs).  El torneo finalizará las 18:30h con la entrega de premios.  

Habrá a disposición de los equipos participantes los vestuarios, así como balones.  

NO petos. 

Se permite un máximo de tres extranjeros por equipo. 

El torneo se basará en el formato “mundialito” el cual se caracteriza por tener una fase 

previa de grupos y después eliminatoria directa desde semifinal. 

La competición se desarrollará en 2 campos simultáneamente. 

En los banquillos solamente y únicamente podrán estar los jugadores y delegados 

identificados con (pulsera de color). 

Los árbitros del torneo harán cumplir las normas aceptadas por ambas partes. 

Se exige el total compromiso a los equipos de aceptar las normas y condiciones del torneo 

y el respeto máximo a los árbitros. El objetivo del torneo es crear una competición limpia y 

pasar un día de futbol. 

Antes de finalizar la fase de grupos se hará un descanso de 45 minutos aproximadamente 

para riego de campo. 

 

 

Bases del torneo 
1. El torneo se compone de 10 equipos divididos en 2 grupos de 5, los cuales jugarán 

una fase previa clasificatoria donde pasarán los 2 mejores equipos.  

2. Esos 2 equipos de cada grupo pasarán a una fase de eliminatoria directa, fase de 

semis. 

3. Los equipos que no hayan pagado la inscripción una semana antes del evento no 

podrán participar. 
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4. Los jugadores no inscritos en la ficha de inscripción del equipo (entregada 3 días 

antes como máximo) no podrán participar.  La ficha se enviará por email a los 

jugadores y podrán devolverla vía mail rellenada con todos los campos exigidos.  

Nombre, teléfono, email y número de documento identificativo. 

5. Cada equipo deberá tener un capitán. 

6. Los partidos se desarrollarán en 2 partes de 15 minutos hasta la final, la cual se 

jugará en 2 partes de 20 minutos y bajo la supervisión de 2 árbitros.  

7. Habrá 1 árbitro por campo. 

8 Ningún partido tendrá prorroga, semis y final el empate será decidido mediante 

penaltis. 

9 Durante los partidos, los cambios serán ilimitados, pudiendo salir e ingresar al 

campo los jugadores en cualquier momento, solicitando antes la correspondiente 

autorización del árbitro. 

10 Los equipos estarán formados por un máximo de 15 jugadores y un mínimo de 7. 

11 Los equipos que no se presenten con un mínimo de 5 jugadores a la hora del 

partido, no podrán jugar. 

12 Un retraso de 5 minutos del equipo, supone la pérdida del partido por 3 goles a 0. 

El horario será estricto, ya que supondría el retraso de toda la competición. 

13 Sanciones: 

 

 Si un jugador fuera expulsado con tarjeta roja, se perderá el 

próximo partido. 

 

 3 tarjetas amarillas durante el torneo supondrán la sanción de un 

partido. 

 

14 Empate entre 2 equipos, en la primera fase:  

 

a. Diferencia de goles entre los dos equipos enfrentados tras su partido. 
b. Diferencia de goles general en la fase clasificatoria. 
c. Mayor cantidad de goles convertidos. 
d. Sorteo. 

 

15 Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar 

preparados 10 minutos antes de cada partido ante la mesa de información situada 

junto al terreno de juego. 

 

16 Puntuación: 

Partido ganado: 3 puntos. 

Partido empatado: 1 punto. 

Partido perdido: 0 puntos. 

 

17 No existe el fuera de juego. 

18 Existe cesión al portero. 

19 Los saques de meta se deberán de hacer con el pie excepto el portero que puede 

hacerlo con la mano. Para el saque de meta el balón deberá de salir del área para 

que un jugador la reciba, sino, se volverá a sacar. 
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20 Los saques de banda se harán con las manos, como en el futbol 11. No se podrá 

meter directamente sin que toque el balón cualquier jugador. Si no, se volverá a 

sacar. 

21 Los córneres se sacarán con el pie. 

22 Acumulan las faltas de contacto directo, en ningún caso las manos. 

23 No se podrá meter gol de saque directo. Deberá tocar el balón al menos un jugador 

previamente. 

24 Las faltas serán todas directas excepto las cesiones al portero y las manos. 

 

Condiciones Generales 

EL campo deportivo no se hace responsable de pérdidas de objetos o pertenencias dentro 

del recinto durante esta actividad. 

Está prohibido ingerir cualquier tipo de drogas dentro de las dependencias. 

Cualquier destrozo o daño material dentro del campo será de exclusiva responsabilidad 

del (los) causante(s). En su defecto los costos deben ser asumidos por el representante de 

cada equipo. 

La organización del torneo no se responsabilizará de lesiones que puedan sufrir los 

jugadores, pero les facilitará cualquier ayuda o soporte que este a su alcance. 

 

EN CASO DE COMPORTAMIENTOS ANTIDEPORTIVOS DE FORMA COLECTIVA, LOS 

ENCARGADOS DEL CAMPOS DEPORTIVO SE RESERVA EL DERECHO DE EXPULSAR 

DEL CAMPEONATO A CUALQUIER EQUIPO QUE INCUMPLA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

DEL ‘JUEGO LIMPIO’, COMO SON LA DEPORTIVIDAD, EL RESPETO Y EL 

COMPAÑERISMO. 

 Gracias por vuestra colaboración, les saluda Atte; 

 

                                                                   

    Marcelo Iozzi                                   Sergio Porrati 
 Presidente de la Apyfab                             Secretario de la Apyfab. 
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