
 

 

 
 

Réglas del 46a Mundial de la Saint Pierre 

 

 
 

 

Artículo 1:  

Todos los jugadores que participan al torneo tienen que presentar una licencia de su 
federación, un carné de identidad nacional o un pasaporte y ser nacidos entre el 1ero de 
enero 2008 y el 31 de diciembre 2009. Estos documentos deben ser reunidos antes del 
primer partido del equipo para hacer la hoja de partido. NB : otros documentos, incluso 
oficiales (tarjeta de tren etc…) no serán aceptados como justificativo. 
 

Artículo 1 bis:  

Con el contexto del Covid19, cada participante (jugadores, educadores, dirigentes…) debe 
cumplir los requisitos sanitarios que la Federación Francesa de Futbol, el gobierno o las 
autoridades de salud franceses podrían imponer. 
 

Artículo 2: 

Cada club o selección del torneo no puede utilizar más de 16 jugadores durante el torneo. 
Los clubes pueden utilizar 6 jugadores que no son del club, si tienen la licencia de su 
federación, un carné de identidad o su pasaporte y un permiso escrito de su club. 
 

Artículo 3:  

Para el buen funcionamiento de este evento, se solicita observar estrictamente los horarios. 
Excepto en caso de fuerza mayor, se tolera un retraso máximo de 10 minutos en relación 
con el tiempo programado. Si pasado este tiempo un equipo aún está ausente, se declara 
retirado con un partido perdido y un resultado de 3 a 0. 
 

Artículo 4:  

Los partidos se juegan con las reglas de la Federación Francesa de Fútbol, a excepción de 
la exclusión temporaria (artículo 5). Se permiten 4 substituciones por partido. Un jugador 
reemplazado ya no puede participar al partido. En partidos de grupo, los puntos se atribuyen 
de la manera siguiente :  

Partido ganado: 4 puntos 
Empate: 2 puntos 
Partido perdido: 1 punto  
Descalificación del partido : 0 punto 

 

Artículo 5:  

Un jugador que recibe una tarjeta amarilla se excluye del partido por une duración de 15 
minutos. Su equipo continua el partido con un jugador menos. Una vez que se ha cumplido 
su exclusión temporal, el jugador puede regresar al campo después de que el árbitro haya 
aceptado y continuar el partido. 
 

 

 



Artículo 6:  

Un jugador expulsado durante un partido (1 tarjeta roja o 2 tarjetas amarillas), o al final de 
un partido, es sancionado con al menos un partido de suspensión firme, para ser atendido 
durante el siguiente partido (automático). El comité organizador se reserva el derecho de 
aumentar la penalidad en caso de eventos graves. 
 

Artículo 7:  

Los 24 equipos están divididos por grupos de 6. Cada equipo juega contra los otros 5 en el 
mismo grupo en un campeonato. Los partidos del grupo duran dos veces 15 minutos. En el 
caso de un empate al final de esta clasificación, los equipos se desempatan de la siguiente 
manera:  

Mejor diferencia de goles 
Mejor ataque 
Penaltis según las reglas de la F.F.F. 

 

Artículo 8:  

Cada equipo tendrá que proporcionar dos conjuntos de camisetas diferentes cuyo color 
dominante se haya comunicado al comité organizador. El equipo nombrado en primero en 
el orden de los partidos se considerará como receptor. 
 

Artículo 9:  

Una presentación oficial de todos los equipos al público tendrá lugar el miércoles 19 de abril 
a las 20h15 en el estadio Joseph Geoffroy. Los jugadores deben usar sus chándales o los 
colores de su club. Del mismo modo, la ceremonia de clausura tendrá lugar el sábado 22 
de abril a las 18h30 con todos los equipos participantes. 
 

Artículo 10:  

Después de los partidos de grupos, los equipos se clasificarán de la siguiente manera: 
- el primero del grupo A se designará como A1 
- el segundo del grupo A se designará como A2 
- el tercero del grupo A se designará como A3 
- el cuarto del grupo A se designará como A4 
- el quinto del grupo A se designará como A5 
- el sexto del grupo A se designará como A6 

Lo mismo para los grupos B, C y D. 
Los primeros dos de cada grupo califican para los cuartos de finales del 1 al 8 rango. El 
tercero y el cuarto de cada grupo califican para los cuartos de finales de clasificación 9 a 16 
rango. El quinto y el sexto de cada grupo califican para os cuartos de finales de clasificación 
de 17 a 24 rango. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 11:  

Los partidos de cuartos de finales tienen lugar en 2 veces 20 minutos. 
Los partidos de semifinales (para todos los rangos de 24 a 1) tienen lugar en 2 veces 20 
minutos.  
Las finales del sábado para la clasificación del 24° al 5° lugar se llevan a cabo en 2 veces 
20 minutos La final del sábado para el podio (clasificación del 4 ° al 1 ° lugar) se lleva a 
cabo en 2 veces y 25 minutos.  
En caso de un empate al final de estos partidos, una serie de 5 penaltis lleva a cabo por 5 
jugadores diferentes. En el caso de un nuevo empate, la tanda de penaltis continúa hasta 
que un equipo toma la delantera en varios intentos iguales. 
 

Artículo 12:  

Se realiza un control de licencias y documentos de identidad (o pasaporte) 15 minutos antes 
de cada reunión en presencia del equipo de árbitros. 

 

Artículo 13:  

El ganador del torneo recibe un trofeo que conserva durante un año y que debe devolver 
en la próxima edición. El equipo que gana el torneo tres veces conserva el trofeo de manera 
definitiva. 
 

Artículo 14:  

En caso de disputa, el comité organizador es el único juez de cualquier decisión que se 
tome durante el torneo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


