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La Real Federación Gallega de Fútbol vuelve a albergar y organizar un gran evento
deportivo por delegación de la Real Federación Española de Fútbol. Un evento en
mayúsculas con 38 selecciones autonómicas, 19 de la categoría Sub-14 y otras 19 Sub-
16. Será sin duda un gran espectáculo deportivo y una magnífica oportunidad de ver en
acción a los jugadores que serán los referentes del fútbol español en el futuro.
Hemos elegido Pontevedra como ciudad sede de este campeonato nacional. Una
ciudad abierta y modelo urbanístico a nivel internacional. Cinco campos acogerán los
66 partidos que completan el calendario de competición: Campo Manolo Barreiro-La
Junquera, A Seca de Poio, O Carrasco de Marcón, Príncipe Felipe y campo de
Monteporreiro.
Nos esperan varios días de mucha intensidad y, sobre todo, de mucho fútbol. Y
estamos encantados de recibiros a todos en nuestra tierra, la cual os emplazamos a
conocer en la medida de las posibilidades que la propia competición os permita.
Seguramente no somos objetivos pero estamos convencidos de que os encantará.
Pocas competiciones tienen el atractivo deportivo de esta, con los mejores jugadores
de España en las categorías Sub-14 y Sub-16, con partidos por la mañana y por la tarde
en cada una de las instalaciones elegidas, y con un enorme movimiento de familiares y
aficionados. En definitiva, una gran fiesta del fútbol base español que todos vamos a
poder disfrutar.
Deseamos suerte a todas las selecciones participantes y confiamos que todo discurra
de manera satisfactoria. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así
sea y estamos a vuestra disposición para atender todas vuestras peticiones.



Los partidos se disputarán por el sistema de Liga a una sola vuelta y los dos primeros de
cada uno de los grupos obtendrán su clasificación a las semifinales.
Las semifinales las disputarán el primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B y
el primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A. Los vencedores de cada
semifinal disputarán la Final de la Fase Oro.
En los partidos de semifinales, si al término del tiempo reglamentario hubiesen
quedado empatados, se procederá al lanzamiento de tiros desde el punto de penalti,
conforme a lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento General, hasta la
proclamación de un finalista.
En la final, si al término del tiempo reglamentario hubiesen quedado empatados, se
procederá a la disputa de un tiempo extra de 20 minutos, dividido en 2 partes de 10
minutos cada una. Sin finalizado el tiempo extra prosiguiese el empate, se procederá al
lanzamiento de tiros desde el punto de penalti, conforme a lo establecido en el artículo
202.3 del Reglamento General, hasta la proclamación de un campeón.

FASE ORO

Los partidos se disputarán por el sistema de Liga a una sola vuelta y el primero de cada
uno de los grupos más el mejor segundo obtendrán su clasificación a las semifinales.
Las semifinales las disputarán, emparejados por sorteo puro, el primer clasificado de
cada uno de los anteriores grupos más el mejor segundo. Los vencederos de cada
semifinal disputarán la Final de la Fase Plata.
En los partidos de semifinales, si al término del tiempo reglamentario hubiesen
quedado empatados, se procederá al lanzamiento de tiros desde el punto de penalti,
conforme a lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento General, hasta la
proclamación de un finalista.
En la final, si al término del tiempo reglamentario hubiesen quedado empatados, se
procederá a la disputa de un tiempo extra de 20 minutos, dividido en 2 partes de 10
minutos cada una. Si finalizado el tiempo extra prosiguiese el empate, se procederá al
lanzamiento de tiros desde el punto de penalti, conforme a lo establecido en el artículo
202.3 del Reglamento General, hasta la proclamación de un campeón.

FASE PLATA
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GALICIA

ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO

CASTILLA
Y LEÓN

MADRID

CASTILLA
LA MANCHA

NAVARRA

ARAGÓN

LA RIOJA
CATALUÑA

COMUNIDAD
VALENCIANA

MURCIA

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

CANARIAS
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BALEARES
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MELILLA
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GRUPOS SUB-14

GRUPO A
CASTILLA Y LEÓN

MADRID
CATALUÑA
CANARIAS

GRUPO B
GALICIA

ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA

ANDALUCÍA

FASE ORO

FASE PLATA
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GRUPO C
MURCIA
LA RIOJA

CANTABRIA
ARAGÓN

GRUPO D
CEUTA

MELILLA
EXTREMADURA

NAVARRA

GRUPO E
CASTILLA LA MANCHA

ISLAS BALEARES
PAÍS VASCO

GRUPOS SUB-16

GRUPO A
ISLAS BALEARES

GALICIA
COMUNIDAD VALENCIANA

ANDALUCÍA

GRUPO B
CASTILLA Y LEÓN

PAÍS VASCO
CATALUÑA

MADRID

FASE ORO

FASE PLATA

GRUPO C
MURCIA

NAVARRA
EXTREMADURA

CANARIAS

GRUPO D
CANTABRIA

MELILLA
ASTURIAS

CASTILLA LA MANCHA

GRUPO E
ARAGÓN

CEUTA
LA RIOJA
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CALENDARIO
FASE ORO
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CALENDARIO
FASE PLATA
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Celso Emilio Ferreiro, 888 
PONTEVEDRA
Superficie: Hierba artificial
Número de Vestuarios: 4

2. MANUEL BARREIRO

MARCÓN
Superficie: Hierba artificial
Número de Vestuarios: 4

3. O CARRASCO

Av. Montecelo,41
PONTEVEDRA
Superficie: Hierba artificial
Número de Vestuarios: 4

4. PRÍNCIPE FELIPE
Irlanda, s/n. 
MONTEPORREIRO
Superficie: Hierba artificial
Número de Vestuarios: 4

5. MONTEPORREIRO

Camino Reiboa-Seca, 2
POIO
Superficie: Hierba artificial
Número de Vestuarios: 4

1. A SECA POIO

1
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https://www.futgal.es/pnfg/NPortada?CodPortada=1000844#
https://www.futgal.es/pnfg/NPortada?CodPortada=1000846#


Los centros médicos de referencia por la Delegaciónconcertados Gallega de la
Mutualidad de Futbolistas Españoles son el Hospital Quirónsalud Miguel
Domínguez de Pontevedra y el Hospital Concheiro Centro Médico Quirúgico de
Vigo.

La Real Federación Gallega de Fútbol dispondrá de ambulancia en la instalación
de juego para posibles traslados de urgencia, así como de un médico exclusivo
para el Campeonato a disposición de todas las selecciones.

HOSPITAL miguel 
domÍnguez
C/ Fray Juan de Navarrete, 9
36001 PONTEVEDRA
Telf.: 986 866 296
Fax: 986 864 385

CONCHEIRO CENTRO
MÉDICO QUIRÚRGICO
Avda. de Madrid, 4
Calle Manuel Olivié
36204 VIGO
Telf.: 986 413 244
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1. El árbitro deberá ser informado, antes del inicio del encuentro, de la relación
de los futbolistas titulares y los eventualmente suplentes de cada uno de los
equipos, así como la relación de técnicos que podrán situarse en el banquillo.

2. En el acta arbitral de cada partido podrán figurar hasta un total de 18
futbolistas por cada Selección participante. Sin embargo, no podrán ser
alineados, simultáneamente, más de 3 futbolistas pertenecientes a un
mismo club, incluso computando clubes dependientes o filiales. En el caso de
aquellas Federaciones que, en cada categoría, no superen las 1.000 licencias,
se les permitirá alinear hasta 7 futbolistas a las Federaciones de Ceuta y
Melilla, hasta 5 futbolistas a la Federación Riojana y hasta 4 futbolistas a la
Federación Cántabra. Los porteros no contarán en el cupo de futbolistas de
un mismo club. Se podrá sancionar como alineación indebida el
incumplimiento de la presente disposición.

3. En los partidos de la categoría Sub-16 será obligatorio que estén inscritos en
el acta, al menos, 4 futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2007.
Deberán ser inscritos en el Acta por el árbitro. Será obligatoria la alineación
de 2 futbolistas Sub-15 desde el inicio del partido.

4. En los casos de sustitución de un futbolista Sub-15, su cambio deberá ser por
otro de su misma categoría, salvo que quedaran dos Sub-15 en el terreno de
juego.

5. De producirse la lesión de un futbolista Sub-15, y no habiendo otro de esta
categoría en el banquillo, se podrá sustituir por un futbolista Sub-16, siempre
y cuando no se hayan agotado los cambios. Si se hubiesen efectuado todos
los cambios, no se considerará alineación indebida la presencia de un único
jugador Sub-15 sobre el terreno de juego.

ALINEACIÓN, SUPLENTES Y SUSTITUCIONES DE
FUTBOLISTAS EN CATEGORÍA SUB-16



17

6. Si en el primer partido de una de las fases de la competición, alguno de los
futbolistas Sub-15 sufriese una lesión, deberá ser acreditada mediante
certificado médico expedido por los servicios médicos de la Mutualidad
territorial de la Federación Autonómica anfitriona de la Fase de que se trate.
No será necesario que figure inscrito en el acta del segundo partido de la
citada Fase.

7. Si durante el transcurso de cualquiera de los partidos del Campeonato, uno o
más futbolistas Sub-15, por cualquier causa o motivo fueran expulsados y
quedasen otros de su misma categoría en el banquillo, deberá procederse
para garantizar la obligatoria alineación de dos futbolistas Sub- 15.

8. El número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en
ningún caso, de 7 futbolistas.

9. La intervención de jugadores suplentes en un partido será, como máximo, de
5 jugadores mediante la sustitución de un jugador titular, como máximo, en
3 interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro.
El sustituto deberá salir del terreno de juego por la línea delimitadora del
mismo más cercana a su posición y no podrá volver a intervenir en el
encuentro. Durante el partido, solo podrán realizar ejercicios de
calentamiento en la banda ocupada por el Árbitro Asistente número 1, un
máximo de 3 jugadores por equipo. En ningún caso podrá ser sustituido un
futbolista expulsado.

10. En el caso de disputarse una prórroga, ambos equipos llegarán a ésta con el
número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan
empleado. Además, se podrá realizar una sustitución adicional en una
interrupción más del juego durante la prórroga. La sustitución adicional
podrá aprovecharse también, tanto antes del inicio como durante el periodo
de descanso de la prórroga.

11. Todo ello de conformidad con las Circulares 19, 20, 21 y 22 de 2020 y con la
Circular 23 de 2021 dictadas por International Football Association Board
(IFAB).
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1. El árbitro deberá ser informado, antes del inicio del encuentro, de la relación
de los futbolistas titulares y los eventualmente suplentes de cada uno de los
equipos, así como la relación de técnicos que podrán situarse en el banquillo.

2. En el acta arbitral de cada partido podrán figurar hasta un total de 18
futbolistas por cada Selección participante. Sin embargo, no podrán ser
alineados, simultáneamente, más de 3 futbolistas pertenecientes a un
mismo club, incluso computando clubes dependientes o filiales. En el caso de
aquellas Federaciones que, en cada categoría, no superen las 1.000 licencias,
se les permitirá alinear hasta 7 futbolistas a las Federaciones de Ceuta y
Melilla, hasta 5 futbolistas a la Federación Riojana y hasta 4 futbolistas a la
Federación Cántabra. Los porteros no contarán en el cupo de futbolistas de
un mismo club. Se podrá sancionar como alineación indebida el
incumplimiento de la presente disposición.

3. En los partidos Sub-14 será obligatorio que estén inscritos en el acta, al
menos, 4 futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2009. Deberán ser
inscritos en el Acta por el árbitro. Será obligatoria la alineación de dos
futbolistas Sub-13 desde el inicio del partido.

4. En los casos de sustitución de un futbolista Sub-13, su cambio deberá ser por
otro de su misma categoría, salvo que quedaran un mínimo de dos
futbolistas Sub-13 en el terreno de juego.

5. De producirse la lesión de un futbolista Sub-13, y no habiendo otro de esta
categoría en el banquillo, se podrá sustituir por un futbolista Sub-14, siempre
y cuando no se hayan agotado los cambios. Si se hubiesen efectuado todos
los cambios, no se considerará alineación indebida la presencia de un único
jugador Sub-13 sobre el terreno de juego.

6. Si en el primer partido de una de las fases de la competición, alguno de los
futbolistas Sub-13 sufriese una lesión, deberá ser acreditada mediante
certificado médico expedido por los servicios médicos de la Mutualidad
territorial de la Federación Autonómica anfitriona de la Fase de que se trate.
No será necesario que figure inscrito en el acta del segundo partido de la
citada Fase.

ALINEACIÓN, SUPLENTES Y SUSTITUCIONES DE
FUTBOLISTAS EN CATEGORÍA SUB-14
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7. Si durante el transcurso de cualquiera de los partidos del Campeonato, uno o
más futbolistas Sub-13, por cualquier causa o motivo fueran expulsados y
quedasen otros de su misma categoría en el banquillo, deberá procederse
para garantizar la obligatoria alineación de dos futbolistas Sub- 13.

8. El número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en
ningún caso, de 7 futbolistas.

9. La intervención de jugadores suplentes en un partido será, como máximo, de
5 jugadores mediante la sustitución de un jugador titular, como máximo, en
3 interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro.
El sustituto deberá de salir del terreno de juego por la línea delimitadora del
mismo más cercana a su posición y no podrá volver a intervenir en el
encuentro. Durante el partido, solo podrán realizar ejercicios de
calentamiento en la banda ocupada por el Árbitro Asistente número 1, un
máximo de 3 jugadores por equipo. En ningún caso podrá ser sustituido un
futbolista expulsado.

10. En el caso de disputarse una prórroga, ambos equipos llegarán a ésta con el
número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan
empleado. Además, se podrá realizar una sustitución adicional en una
interrupción más del juego durante la prórroga. La sustitución adicional
podrá aprovecharse también, tanto antes del inicio como durante el periodo
de descanso de la prórroga.

11. Todo ello de conformidad con las Circulares 19, 20, 21 y 22 de 2020 y con la
Circular 23 de 2021 dictadas por International Football Association Board
(IFAB).



Manuel Fernández
Director Deportivo

649 964 482
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Jose Luis Chantrero
Coordinador General

658 577 313

Marta Otero
Viajes Interrías

674 183 856

Javier Sáiz
Delegado RFEF

656 323 344
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Recorre su centro histórico, pasea por sus calles y plazas más emblemáticas, y descubre
a través de ellas la historia, la cultura y el carácter de esta ciudad, a la que se refieren
como “Boa Vila”. Disfruta de su comercio, siente el ambiente de sus calles y saborea su
deliciosa gastronomía.

Pontevedra cuenta con uno de los centros históricos mejor conservados de toda
Galicia. Fue declarado además como Conjunto Histórico-Artístico en 1951, y es sin duda
el testigo en piedra del esplendor medieval que vivió la ciudad. Aquí, se hace realizad el
tópico de que como mejor se descubre un lugar es paseando por sus calles, plazas y
lugares más emblemáticos y sumergirse de lleno en su cultura, y también en su historia.

Las luces de la noche llenan de encanto los rincones de la ciudad. Llaman la atención
sus puentes iluminados que se ven reflejados en las aguas del río Lérez. Sin duda los
puentes son grandes protagonistas en Pontevedra, una ciudad atravesada por el río, y
una bonita estampa de la que poder disfrutar a pocos metros del centro de la ciudad.
Todos los días se puede contemplar el espectáculo de luces que ofrecen nuestros
puentes, en otoño e invierno se lleva a cabo a las 20:00 horas, en primavera y verano a
las 23:00 horas.
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01. Alameda
02. Pazo Provincial
03. Ruinas de Santo Domingo
04. Monumento Héroes

de Ponte Sampaio
05. Casa Consistorial - Conjunto 

Escultórico El Fiel Contraste
06. CITA Centro de Interpretación

de las Torres Arzobispales
07. Palacete de las Mendoza
08. Real Basílica Menor de

Santa María la Mayor
09. Santuario de las Apariciones
10. Plaza de las Cinco Calles
11. Parador Casa del Barón
12. Plaza de Teucro
13. Capilla del Nazareno
14. Teatro Principal y Liceo Casino
15. Casa das Campás
16. Plaza de Curros Enríquez
17. Plaza de A Ferraría
18. Monumental al Loro Ravachol
19. Santuario de la Virgen Peregrina
20. Jardines de Casto Sampedro
21. Iglesia de San Francisco
22. Plaza de la Leña y Museo Principal
23. Iglesia de San Bartolomé
24. Iglesia y convento de Santa Clara
25. Edificio Sarmiento

(Museo Provincial)
26. Sexto Edificio (Museo Provincial)
27. Plaza de Mugartegui o de la Pedreira
28. Mercado de Abastos y puentes
29. Plaza de Méndez Núñez
30. Plaza de la Verdura
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+info



www.futgal.es
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