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1. REQUISITOS  
 

 El mínimo de jugadores/staff/acompañantes permitidos por equipo será de 10 personas. 

 Cada equipo debe mandar la ficha de cada atleta y contar con la(s) cuota(s) de inscripción 

pagada/s con la antelación indicada por la organización. En caso contrario, no podrá 

participar en los partidos ni disfrutar de los beneficios indicados.  

 Se ruega estar presencialmente, como mínimo, con 20 minutos de antelación al 

comienzo de cada partido para poder cumplir con el horario establecido de cada juego. 

 

2. NORMAS 
 

A continuación, dejamos un listado de normas que deberán cumplirse para el bienestar de todos 
durante el torneo: 

 Las zapatillas de tacos metálicos están PROHIBIDOS por el reglamento. 

 No se puede acampar en los alrededores de los campos ni en ningún sitio. 

 Queda totalmente PROHIBIDO entrar al torneo bajo los efectos de alcohol o cualquier 

sustancia perjudicial para la salud. 

 Mantener todo el estadio constantemente limpio facilitará su posterior recogida. 

 Mantener recogidos objetos personales y material deportivo de club en el terreno de 

juego para evitar pérdidas o daños en dicho material. La Organización no se hace 

responsable de los robos, sustracciones o daños en los enseres que puedan sufrir durante 

el desarrollo de la competición. De encontrarse artículos sin propietario, se destinarán al 

punto de objetos perdidos hasta el fin de la competición. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ALOJAMIENTO 
 
Tener en cuenta que Cambrils Park Resort está aproximadamente a 1 hora del Aeropuerto 
Internacional Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport (BCN).El servicio de transporte del 
Aeropuerto (BCN) a Cambrils Park Resort está incluido en el pago del torneo para los equipos y 
acompañantes que asistan al evento.  
 
Los autobuses saldrán del aeropuerto cada 3 horas, esto se debe a que el autobús saldrá si 
cuenta, al menos, con 60 pasajeros. 
 

 

Todos los equipos participantes, tanto equipos como acompañantes, estarán alojados en 

Cambrils Park Resort. 

 
 
El complejo elegido es de los mejores 
hoteles que se encuentran en la provincia 
de Tarragona, ubicada en la comunidad 
autónoma de Cataluña y será el punto de 
convivencia de todos los equipos 
participantes en esta segunda edición del 
Mundial de Clubes.  

 
 



 

 

 
 
A solo 900 metros de los campos de juego, 
es el lugar ideal para nuestro próximo 
evento. Las acomodaciones estarán 
agrupadas por equipo que tendrán a su 
disposición bungalows de 4/5 camas 
situados en el área del “Caribe”.  
 
 
Todas las facilidades del resort estarán a 
disposición de los atletas durante su 
estancia. Todos los equipos o 
acompañantes que deseen extender su 
visita de domingo a lunes el costo por una 
noche extra es de 45 euros y el mismo 
incluye la cena del domingo y el desayuno 
del lunes antes de su salida. 
 

4. ALIMENTACIÓN 
Todas las comidas están incluidas dentro 

del costo por participante en el evento. 

Previamente se enviará un formulario 

donde especificar alergias alimenticias y 

preferencias en cuanto a dieta.  

Estará disponible desde la cena del 24 a la 

comida del 27 de Octubre y se compone 

de: 

 Desayuno Buffet 

 Comida (Lunch Box): se preparará 

para tener en el campo a mediodía, los 

cuales tendrán opciones a elegir. 

 Cena Buffet  

 

 



 

 

 

5. PAGOS y COSTOS 
 

Se realizarán 3 pagos: 

- El 1º pago se realizará antes del 31 de Diciembre de 2023, con una cantidad de 1.000$ 

- El 2º pago se realizará antes del 30 de Abril de 2024, con una cantidad de 1.000$ 

- El 3º pago se realizará antes del 31 de Agosto de 2024, el resto del pago. 

Los cargos individuales por persona serán de 325$. Esto incluye: 

 Hospedaje y alimentación: cena el jueves y alimentación completa viernes y sábado. El 

domingo se dará desayuno y comida. 

 Transporte gratuito desde el Resort al Aeropuerto y viceversa, así como del Resort a los 

campos de juego y viceversa. 
 Campos de juego.  

 Árbitros. 

 Recuerdos del Torneo. 

 Trofeos.  

Personas 
Antes del  

31 Diciembre 2023 
Antes del  

30 Abril 2024 
Antes del 

31 Agosto 2024 
Importe Total 

10 1.000$ 1.000$ 1.250$ 3.250$ 

11 1.000$ 1.000$ 1.575$ 3.575$ 

12 1.000$ 1.000$ 1.900$ 3.900$ 

13 1.000$ 1.000$ 2.225$ 4.225$ 

14 1.000$ 1.000$ 2.550$ 4.550$ 

15 1.000$ 1.000$ 2.875$ 4.875$ 

16 1.000$ 1.000$ 3.200$ 5.200$ 

17 1.000$ 1.000$ 3.525$ 5.525$ 

18 1.000$ 1.000$ 3.850$ 5.850$ 

19 1.000$ 1.000$ 4.175$ 6.175$ 

20 1.000$ 1.000$ 4.500$ 6.500$ 

… … … … … 



 

 

Todos los pagos para participar del Mundial de Clubes deben ser enviados a los siguientes 

correos:  

 Allflag: info@allflag.org  

 Finanzas: ari@allflag.org  

 Gerente del Torneo: antoniosanchez@allflag.org 

 
Payments to the Alliance Flag Football account 

Receiving Bank PNC BANK, N.A. 

Receiving Bank Address FIRSTSIDE CENTER 500 FIRST AVENUE 

City PITTSBURGH Postcode 15219 

Country United States 

Account Number 8138306033 

Swift ID PNCCUS33XXX 

Payable to Alliance Flag Football 

 

 

 

www.paypal.com/paypalme/allflag 

 

*Todos los gastos de envío deben ser asumidos (pagados) por los remitentes. 

mailto:info@allflag.org
mailto:ari@allflag.org
mailto:ansasa@allflag.org
http://www.paypal.com/paypalme/allflag


 

 

6. HORARIOS Y CAMPOS DE JUEGO 
 

El torneo se llevará a cabo en las canchas deportivas “COMPLEX ESPORTIU FUTBOL SALOU” 

 El transporte gratuito del resort a los campos de juego será de 8:00AM a 9:30AM en 
la mañana y de 18:00 a 20:00 en la tarde. 

 Las puertas del campo se abrirán cada día a partir de las 8:00AM. 

 Por cada campo de fútbol contaremos con dos/tres campos de Flag Football 

 La fase de grupos se desarrollará a lo largo de la mañana del viernes, la primera ronda 
iniciará a las 9:00AM. 

 Los playoffs se disputarán el sábado, y se iniciarán a las 9:00AM. 

 Semifinales y final, en la mañana del domingo desde las 9:00AM. 

 

DEPENDIENDO LA CANTIDAD DE EQUIPOS INSCRITOS, PODRÁ MODIFICARSE LOS HORARIOS, 

TANTO DEL TRANSPORTE COMO DE LOS PARTIDOS. 
 

 

 



 

 

 

El formato de competición será Flag Football abierto 5vs5, atendiendo al reglamento actual de 

Alliance Flag Football para competiciones. El mismo estará disponible en nuestra web 

www.allflag.org  

La 1º fase del torneo estará compuesta por varios grupos, el número de equipos en cada grupo 

dependerá del número de inscritos en la competición. 

La 2º fase serán los playoffs, haciendo un ranking general tras finalizar la primera fase.  

El número de los que se clasifican a los playoffs y optar por el título dependerá del número de 

equipos inscritos. 

Los equipos que no pasen a los playoffs, seguirán compitiendo por los puestos inferiores. 

Los partidos se jugarán a 20 minutos cada parte a tiempo corrido excepto en los últimos dos 

minutos de la segunda mitad, con tres minutos de descanso y un tiempo muerto en la segunda 

parte por equipo, dicho tiempo muerto será de 30 segundos y se parará el reloj en los dos 

últimos minutos, si se pide en los primeros 18 minutos el reloj seguirá corriendo.  

Cada partido se verá controlado por mínimo dos árbitros.  

 

http://www.allflag.org/


 

 

 

7. ¿QUÉ SE OFRECERÁ?  
 Trofeo a los equipos campeones y mejores jugadores por categoría.  

 Convivencia entre equipos donde los atletas tendrán la oportunidad de mostrar sus 

habilidades individuales.  

 Contaremos con la cobertura a través de las redes sociales con score actualizados.  

 Se irán actualizando el listado de medios en cobertura a medida que se acerquen las 

fechas del evento. 

 

8. PARTIDOS Y ARBITRAJE  
 

Todos los partidos contarán con árbitros debidamente entrenados con el Reglamento del 
Torneo (totalmente disponible en nuestra página web), no se permite a ningún jugador ser 
árbitro de ningún encuentro dentro del evento.  
 
A continuación, detallamos la división por grupos y como sería la tabla clasificatoria general 
aplicable para cada categoría (Femenina y Masculina) basado en 12 equipos por categoría. 
*De haber modificaciones en la cantidad de equipos, los grupos se reorganizarán respetando la 
cantidad de juegos acordada inicialmente.  
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Nombre G-P-E DIF Nombre G-P-E DIF Nombre G-P-E DIF 

Equipo A-1 0-0-0 0 Equipo B-1 0-0-0 0 Equipo C-1 0-0-0 0 

Equipo A-2 0-0-0 0 Equipo B-2 0-0-0 0 Equipo C-2 0-0-0 0 

Equipo A-3 0-0-0 0 Equipo B-3 0-0-0 0 Equipo C-3 0-0-0 0 

Equipo A-4 0-0-0 0 Equipo B-4 0-0-0 0 Equipo C-4 0-0-0 0 

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 



 

 

 

Calendario: Azul corresponde a la categoría masculina y Gris a la categoría femenina  

VIERNES 25 de OCTUBRE 2024 

HORA 
CAMPO 

1 
HORA 

CAMPO 
2 

HORA 
CAMPO 

3 
HORA 

CAMPO 
1 

HORA 
CAMPO 

2 
HORA 

CAMPO 
3 

9:00 A1-A2 9:00 B1-B2 9:00 C1- C2 9:00 A3-A4 9:00 B3-B4 9:00 C3-C4 

10:00 A1-A2 10:00 B1-B2 10:00 C1- C2 10:00 A3-A4 10:00 B3-B4 10:00 C3-C4 

11:00 A4-A1 11:00 B4-B1 11:00 C4-C1 11:00 A2-A3 11:00 B2-B3 11:00 C2-C3 

12:00 A4-A1 12:00 B4-B1 12:00 C4-C1 12:00 A2-A3 12:00 B2-B3 12:00 C2-C3 

13:00 A3-A1  13:00 B3-B1 13:00 C3-C1 13:00 A4-A2 13:00 B4-B2 13:00 C4-C2 

14:00 A3-A1  14:00 B3-B1 14:00 C3-C1 14:00 A4-A2 14:00 B4-B2 14:00 C4-C2 
 

 

 

 

SÁBADO 26 de OCTUBRE 2024 

HORA CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 

9:00 
CUARTOS DE 

FINAL  
R1-R8 

CUARTOS DE 
FINAL  
R2-R7 

CUARTOS DE 
FINAL  
R3-R6 

CUARTOS DE 
FINAL  
R4-R5 

Semifinal 9º - 12º 
Puesto: 

R9 – R12 

Semifinal 9º - 12º 
Puesto: 

R10 – R11 

10:00 
CUARTOS DE 

FINAL  
R1-R8 

CUARTOS DE 
FINAL  
R2-R7 

CUARTOS DE 
FINAL  
R3-R6 

CUARTOS DE 
FINAL  
R4-R5 

Semifinal 9º - 12º 
Puesto: 

R9 – R12 

Semifinal 9º - 12º 
Puesto: 

R10 – R11 

11:00 

11º - 12º Puesto 
(Perdedores de 

semifinales 
por el 9º - 12º) 

 

Semifinal 5º - 8º 
Puesto: 

CF1 – CF3 
(perdedores de 
cuartos de final) 

Semifinal 5º - 8º 
Puesto: 

CF2 – CF4 
(Perdedores de 
cuartos de final) 

 

9º - 10º Puesto 
(Ganadores de 

semifinales 
por el 9º - 12º) 

12:00 

11º - 12º Puesto 
(Perdedores de 

semifinales 
por el 9º - 12º) 

 

Semifinal 5º - 8º 
Puesto: 

CF1 – CF3 
(perdedores de 
cuartos de final) 

Semifinal 5º - 8º 
Puesto: 

CF2 – CF4 
(Perdedores de 
cuartos de final) 

 

9º - 10º Puesto 
(Ganadores de 

semifinales 
por el 9º - 12º) 

13:00 

5º - 6º Puesto 
(Ganadores de 

semifinales 
por el 5º - 8º) 

 

7º - 8º Puesto 
(Perdedores de 

semifinales 
por el 5º - 8º) 

5º - 6º Puesto 
(Ganadores de 

semifinales 
por el 5º - 8º) 

 

7º - 8º Puesto 
(Perdedores de 

semifinales 
por el 5º - 8º) 



 

 

 

DOMINGO 27 de OCTUBRE 2024 

HORA CAMPO 1 CAMPO 3 

 
9:00 

Semifinal 1: 
CF1 – CF3 

(Ganadores de 
cuartos de final) 

Semifinal 2: 
CF2 – CF4 

(Ganadores de 
cuartos de final) 

10:00 

Semifinal 1: 
CF1 – CF3 

(Ganadores de 
cuartos de final) 

Semifinal 2: 
CF2 – CF4 

(Ganadores de 
cuartos de final) 

11:00 
3º - 4º Puesto 

(Perdedores de las semifinales) 

12:00 
3º - 4º Puesto 

(Perdedores de las semifinales) 

14:00 FINAL FEMENINA 

15:00 FINAL MASCULINA 

 

09. SISTEMA DE PUNTUACIÓN, DESEMPATE Y SORTEO 
 

Para la fase de grupos, la clasificación se organizará primeramente por el máximo número de 

victorias que otorgaran 3 puntos, después por el número de empates que otorgarán 1 punto.  

Tras la fase de grupos se realizará una clasificación general con todos los equipos, y se realizará 

los playoffs, dependiendo del número de equipos inscritos habrá más o menos equipos 

clasificados.  

En los playoffs hay una condición: no podrás enfrentarte contra un equipo que haya estado en 

tu mismo grupo en la primera fase.  

Si eso ocurriera, en el supuesto de que pasarán a playoffs los 8 primeros, si el 1º ya se había 

enfrentado antes contra el 8º, el 1º saltaría a jugar contra el 7º clasificado, y el 2º contra el 8º, 

revisando de igual manera que estos dos no hayan jugado ya en la fase previa. 



 

 

Ese criterio también se seguirá para las semifinales por los puestos inferiores (para las 

semifinales entre los cuatro mejores no), tratando que los equipos jueguen con el mayor número 

de adversarios distintos. 

Siguiendo este método la organización definirá los emparejamientos tras finalizar la fase de 

grupos. 

En la fase eliminatoria, si al cabo de un partido persiste el empate, el encuentro se decidirá en 

prórroga. Para la prórroga, se seguirá el método reglamentario de muerte súbita, es decir, 

directamente se realizarán puntos extras para desempatar. 

Nota: Todos los equipos que deseen tener una posición en el ranking deben jugar todos sus 

encuentros, no se permite forfeit y/o acuerdos para no realizar los encuentros. El equipo que 

decida no continuar con el torneo y este en fase de ranking, automáticamente ocupará la última 

posición del mismo.  

BOMBOS PARA EL SORTEO DE GRUPOS: El sorteo se anunciará con antelación y se efectuará en 

el canal de YouTube de Alliance Flag Football. 

 

10. CONVIVENCIA 
 

El último día de competición se llevará a cabo la entrega de premios del evento para los atletas 

destacados en:  

 MVP de Defensa en Fase Regular  

 MVP de Ataque en Fase Regular 

 MVP de la Final 

Los campeones recibirán medallas y su respectivo trofeo de Campeones Mundiales.  

El equipo que termine de segundo lugar será premiado con un trofeo.    

 

 

 

 



 

 

 

11. PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Si vas de acompañante tienes que pagar la cantidad de 325$? 

Sí, es un precio cerrado para todo el personal, ya sea jugador, staff o acompañante. 

2. ¿El transporte es sólo para los jugadores y el staff? 

 No, el transporte es para todos, incluidos los acompañantes. 

3. ¿Se podrá estar en la banda para realizar fotos o vídeos? 

Sólo podrán estar en las bandas las personas previamente autorizadas por la 

organización, si no se contiene la acreditación correspondiente se tendrá que estar en las 

gradas o fuera del campo de fútbol. 

4. ¿Qué lugares cubre el transporte prestado por la organización? 

Solamente cubre el trayecto entre los siguientes tres lugares, aeropuerto, camping y  

complejo deportivo. 

 

CONTACTO 

Para cualquier duda o consulta no dudéis en poneros en contacto con Alliance Flag Football por 

medio de: 

 Correo electrónico: info@allflag.org 

 Página web: www.alflag.org 

También podéis consultar toda la información del torneo que vayamos publicando por medio 

de nuestras redes sociales: 

 Facebook e Instagram: @allflagorg 

 Canal de YouTube: Alliance Flag Football  

 

mailto:info@allflag.org
http://www.alflag.org/
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