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Me alegra dar la bienvenida a los jóvenes 
participantes en la nueva edición del Torneo 
Internacional “Francisco de Goya”, que a lo 
largo de seis días se concentran en nuestra 
ciudad para disputar distintos partidos y, 
sobretodo, para convivir entre ellos en un 
ambiente donde predomina el compañerismo, 
la deportividad y la amistad, valores que 
considero muy importantes y que se tiene la 
oportunidad de conseguirlos a través de las 
prácticas deportivas.

La convivencia entre los jóvenes es el objetivo 
fundamental que el Club de Fútbol Santo Domingo Juventud persigue para 
organizar este tipo de competiciones, aunando esfuerzos y creatividad 
para que cada año sea mejor. Por ello, felicito a todos los implicados en el 
evento, por conseguir para esta nueva edición en la  categoría de infantil 
división de oro, participando equipos como el Villarreal C.F., Valencia 
C.F., la Real Sociedad, Atlethic Club y Real Zaragoza, así como el equipo 
anfitrión.

Este Torneo reúne a más de 700 jóvenes, con edades comprendidas entre los  
9 y 15 años de edad, procedentes de distintas comunidades españoles y del 
país vecino, Francia. Participantes, organización y público aficionado que 
asiste a los partidos hacen posible que este entrañable acontecimiento siga 
cosechando grandes éxitos, por lo que deseo que esta nueva celebración 
repita sus buenos resultados, tanto deportivos como humanos.
Es para destacar en este sentido, que la ciudad de Zaragoza cuenta con 
una amplia experiencia en la programación de acontecimientos deportivos, 
con unas infraestructuras inmejorables. Por ello, una vez más la afición 
zaragozana abre sus puertas al Torneo, esperando acuda a los distintos 
encuentros programados, animando a las jóvenes promesas del fútbol 
internacional.

Deseo transmitir todo mi ánimo a los participantes y mi enhorabuena a los 
organizadores que han hecho posible la celebración de una nueva edición 
de este Torneo Internacional. ¡Suerte a todos!

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Alcalde de Zaragoza 
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Aprovechando la oportunidad que me brindan 

estas líneas quisiera, como presidente de 

la Diputación de Zaragoza, felicitar a los 

organizadores de este XVI Torneo Internacional 

de Fútbol Base ‘Francisco de Goya’ y dar la mi 

más calurosa bienvenida a todos los jóvenes, 

especialmente a aquellos venidos de distintos 

puntos de España, tales como, Valencia., 

Villarreal, Bilbao, San Sebastián y Navarra, así 

como a los chavales franceses que durante los 

días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio se van a dar cita en nuestra ciudad 

para participar en esta competición.

El deporte es un excelente vehículo para fomentar la diversión pero 

también y fundamentalmente los valores de la convivencia, la entrega, el 

esfuerzo y la solidaridad. Este torneo, en el que se van a congregar más 

de 700 niños,  contribuye de manera especial a ello, puesto que anima 

a la práctica deportiva del fútbol entre los más jóvenes como modelo 

educativo. 

Deseo que la presente edición se convierta en un nuevo éxito de 

participación, reitero mi más sincera enhorabuena a todos los que la hacen 

posible y animo a los niños participantes a que aprovechen la magnífica 

oportunidad que les brinda esta competición. 

Enhorabuena a todos por el trabajo realizado y suerte a los equipos 

participantes.

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
Presidente de la Diputación de Zaragoza
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Es una realidad que el C.F. Santo Domingo 
Juventud está de enhorabuena, permitiendo 
hacer disfrutar a la Comunidad Autónoma 
de Aragón en los últimos dieciséis años del 
Torneo Internacional “FRANCISCO DE GOYA”, 
siendo este una referencia a nivel nacional e 
internacional en el deporte del fútbol base, 
y más concretamente desde la categoría de 
prebenjamín a la de cadete.  

Desde la Dirección General del Deporte del 
Gobierno de Aragón apoyamos iniciativas 
como las que vamos a presenciar en este XVI 
Torneo, en las que siempre tienen cabida aquellas canteras ya consagradas 
en el trabajo con las categorías inferiores. Van a participar equipos de 
otros países como Francia y otras Comunidades Autónomas como el País 
Vasco (Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad) y la Comunidad Valenciana 
(Valencia C.F., Villarreal C.F.), y también de la tierra con el Real Zaragoza 
y el Infantil División de Honor Santo Domingo Juventud como anfitrión. 
Todos ellos espejo de valores deportivos que nos harán disfrutar del fútbol 
del futuro.  

 Así pues, quiero felicitar al C.F. Santo Domingo Juventud por la labor que 
está llevando a cabo y dar la bienvenida a todos los participantes, técnicos, 
árbitros y acompañantes, además de animarles a continuar con ahínco e 
ilusión su implicación en la promoción de la práctica deportiva del fútbol 
así como en la difusión del patrimonio cultural de Francisco de Goya. 
 
Sólo me queda animar a los aficionados a que se acerquen los días del 
10 al 12 de junio para ver a los más pequeños (prebenjamín, benjamín y 
alevín) y los días 17 a 19 de junio al futuro y presente del fútbol (infantiles 
y cadetes) a presenciar un espectáculo deportivo que seguro será un nuevo 
éxito.

ÁLVARO BURRELL BUSTOS
Director General del Deporte del Gobierno de Aragón
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Es un gran honor, como Consejero de Fomento 
y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, dar 
nuestra más cálida  bienvenida a todos los 
chavales que participan en esta nueva edición 
del Torneo Internacional de fútbol Francisco 
de Goya, que con tanto esfuerzo y dedicación 
prepara el Club de Fútbol Santo Domingo 
Juventud de la capital aragonesa.

Este es ya el décimo sexto año que se 
celebra este gran trofeo, que crece año a 
año en prestigio y respaldo de público y de 
participantes, y que reunirá durante dos fines 

de semana del próximo mes de junio a más “granado” del fútbol base local 
y nacional. La lista de los más de 40 equipos participantes, en categorías 
desde benjamín y escuela de fútbol hasta cadete, tendrá un gran nivel, 
sobre todo en la categoría denominada “Infantil Oro”, ya que participarán 
equipos tan potentes como el Athletic Club, Real Sociedad, Valencia CF, 
Villarreal  CF,  Real Zaragoza, además del Santo Domingo Juventud en 
calidad de anfitrión del campeonato.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos congratulamos de la llegada de 
esta nueva edición del “Francisco de Goya”, que combinará de nuevo 
cultura, deporte, espectáculo, convivencia, y compañerismo, y que nos 
permitirá disfrutar del fútbol en estado puro, además de comprobar el 
excelente estado de salud en el que se encuentra nuestro deporte base. Mi 
más sincera enhorabuena a los organizadores, y mucha suerte para todos 
los participantes. 
 

MANUEL LORENZO BLASCO NOGUÉS
Consejero de Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.



El XVI Torneo Internacional de fútbol-base 
“Francisco de Goya” va a disputarse con 
una gran ilusión durante el próximo mes 
de junio en las magnificas instalaciones de 
“Joaquín González Gascón” en el Parque de 
Torreramona. Es cierto que ha crecido mucho 
este torneo y, que vuelve a contar de nuevo 
con la presencia de grandes, renombrados 
y prestigiosos equipos del panorama 
nacional: Valencia, Villarreal, Athletic Club, 
Real Sociedad y Real Zaragoza que, junto 
con nuestros chavales del Santo Domingo 
Juventud nos harán disfrutar de grandes 
jornadas deportivas; eso sí, con deportividad, ilusión, amistad, esfuerzo y 
coraje de este mundo del fútbol formativo que, a buen seguro, conseguirá 
unirnos y engrandecer el buen nombre de nuestro barrio: LAS FUENTES.

Por ello, aprovecho esta ocasión para saludaros y dar la bienvenida a esta 
XVI edición del Torneo Francisco de Goya que, sin duda, va a estar muy 
concurrida, a la vez que felicitar a toda la entidad del Santo Domingo 
Juventud por su gran labor formativa e integradora que realiza. Por lo 
tanto, con toda la ilusión del mundo conseguiremos mantener al máximo 
nivel de desarrollo y mejora de nuestras actividades y conseguir un centro 
urbano más atractivo y potente.

¡Bienvenidos y Feliz Torneo!

LAUREANO GARÍN LANASPA
Concejal-Presidente de la Junta Municipal Distrito Las Fuentes y 
Presidente del XVI Torneo Internacional  “Francisco de Goya”
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Agradezco la oportunidad que me brinda el Club 
Santo Domingo Juventud para dirigirme como 
Presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol 
y dar la bienvenida a todos los participantes en 
la XVI edición del Torneo Internacional de Fútbol 
Base “Francisco de Goya”, que siguiendo con su 
extensa tradición, reúne en Zaragoza a un gran 
numero de participantes en todas las categorías 
del fútbol base, constituyendo un acontecimiento 
social y deportivo en el ámbito futbolístico 
aragonés, ya que cuenta con una participación 

de cuarenta equipos y mas de setecientos jugadores.

Como colofón a la temporada deportiva se encuentra este magnifico Torneo 
donde participan todas las categorías, desde las Escuelas hasta la Cadete y 
como plato fuerte una categoría denominada “Infantil de Oro”, donde compiten 
equipos de la Liga de Fútbol Profesional, como el Valencia, Villarreal, Athletic 
Club de Bilbao, Real Sociedad y nuestro Real Zaragoza, complementados con el 
Club organizador, todo un lujo para los más pequeños, y en las especialidades 
de fútbol y fútbol siete. 

Felicitar a Tomas Alquezar y a su grupo de trabajo, colaboradores que hacen 
posible este evento, y también a las Instituciones y firmas patrocinadoras que 
hacen posible su desarrollo. Pero, sobre todo, agradecer a todos los deportistas, 
(árbitros, entrenadores y jugadores) que son los auténticos actores de este 
espectáculo, que con su entusiasmo y dedicación nos permiten disfrutar del 
fútbol en las magnificas instalaciones del Club Santo Domingo Juventud. 

En cada edición el éxito esta asegurado, y deseamos que como es habitual 
junto al mejor nivel deportivo brille la convivencia que permita estrechar 
relaciones entre todos los protagonistas en el Torneo Internacional de Fútbol 
Base “Francisco de Goya”, por ello la Federación premiara el “Juego Limpio” al 
equipo mas deportivo del Torneo.

Junto con mi felicitación, un fuerte abrazo para todos.

ÓSCAR FLE LATORRE
Presidente de la Federación Aragonesa de Futbol



Como presidente del club, en el año 2011 
celebraremos el XVI Torneo internacional de 
fútbol base “Francisco de Goya”.

 Quiero agradecer a las instituciones, clubes, 
colaboradores y amigos porque gracias a 
ellos es posible la realización de este gran 
evento deportivo.

El torneo “Francisco de Goya” desde sus 
inicios se realizó en todas las categorías de 
fútbol base, y como intercambio de nuestros 
jugadores en casas francesas.

En esta edición  el equipo gestor continua con el excepcional impulso dado 
en la pasada edición del Torneo con la “Categoría Infantil Oro” en la cual 
participan equipos de Primera División , como el R. Zaragoza, Athletic 
Club de Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, Valencia C.F. y nuestro equipo 
anfitrión el Santo Domingo Juventud 

Este nuevo reto supone para nuestro club un gran esfuerzo de trabajo y 
organización, pero nuestra única finalidad es la importancia que supone la 
práctica del deporte y el mantenimiento, día tras día, de esta actividad, se 
une la implicación personal de todos los que conformamos la gran familia 
del fútbol.

Nuestro objetivo primordial es que todos los niños, durante los seis días 
que dura el Torneo, disfruten de su pasión favorita, el FUTBOL. El contacto 
con el césped, la cercanía con los jugadores de otros lugares, un gol por la 
escuadra o la parada más inverosímil van a recrear las ilusiones y desatar 
los nervios de los protagonistas que siempre tendrán un grato recuerdo de 
su participación.

Nuestro objetivo exclusivo es el fomento y practica de actividades físico-
deportivas, para incorporar con la práctica del deporte a las personas a la 
sociedad.

Gracias a todos los participantes, esperando que el juego limpio sea lo más 
destacado en este torneo.

TOMÁS ALQUÉZAR ANDRÉS
Presidente del Club de Fútbol Santo Domingo Juventud
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Otro año más, y ya van dieciséis, nos encontramos con el reto de organizar un 
nuevo torneo, nuestro Torneo.
 
Como en todas las ediciones anteriores, 
el objetivo del equipo gestor es mejorar 
el nivel mostrado otros años. Y aunque el 
objetivo sea mejorar, nuestra motivación 
y realmente el motor que hace que cada 
año movilicemos a todo el club, a todo 
el barrio y diríamos que a toda la ciudad 
es que los más de setecientos niños que 
participen pasen unos días inolvidables.
  
Nuestra gratitud en primer lugar a todas las empresas e instituciones que se 
vuelcan con nosotros en apoyo del deporte y la juventud.

En segundo lugar, agradecer también la colaboración de entidades que hacen posible 
el desarrollo del torneo como Federación Aragonesa de Fútbol, árbitros, etc…

Y en tercer lugar y el más importante de todos sin menospreciar los anteriores a 
los equipos participantes  que nos honran cada año con su presencia.

Y como no, a la familia del Club de Fútbol Santo Domingo Juventud que sin su 
ayuda para organizar y coordinarlo todo sería imposible llevar a puerto esta nave.

No debemos olvidar que todo se 
articula para que los jugadores 
disfruten de su pasión, EL FUTBOL y 
vamos a verlo con mayúsculas en este 
torneo, con equipos venidos de todos 
los lugares de la geografía española, 
incluidos los equipos de primera 
división que participan en la categoría 
“infantil oro”. 

 
Vamos a disfrutar pues durante estos dos fines de semana del deporte y de  la 
competición sana, del compañerismo y de la superación, de la alegría de la 
victoria y de la decepción de la derrota y sin embargo la satisfacción final de 
todos por la labor realizada.

Desde el Club de Fútbol Santo Domingo Juventud  damos las gracias a todos 
por su presencia en nuestras instalaciones durante la disputa del XVI Torneo 
Internacional “Francisco de Goya”.  

Presentación
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Instalaciones

XVI TORNEO INTERNACIONAL FUTBOL BASE “FRANCISCO DE GOYA”

El Torneo se disputará en las instalaciones deportivas del Club de Fútbol 
Santo Domingo Juventud, fundado en 1969 y puede ser considerado como 
uno de los mejores clubes de Aragón, tanto por sus infraestructuras como 
por la categoría alcanzada por sus distintos equipos.

El Club cuenta para el desarrollo del Torneo con tres campos de fútbol 11, 
dos de ellos de hierba artificial donde se jugaran todos los partidos de las 
categorías Alevín, Infantil y Cadete. Los partidos de la categoría Benjamín 
también se desarrollaran en los cuatro campos de fútbol 7 de hierba 
artificial en los que se pueden transformar los anteriormente citados.





Programa de actos

XVI TORNEO INTERNACIONAL FUTBOL BASE “FRANCISCO DE GOYA”

Día 3 de Junio
17:00 h. Exhibición y concurso de peonzas• 
18:00 h. Entrega de premios de la escuela de fútbol del Club Santo       • 
Domingo Juventud. 
18:30 h.  Juegos y encierros infantiles (PASION Y VALENTIA).• 
20:00 h. Merienda para los jugadores de la escuela de fútbol• 
20:30 h.  Presentación del Torneo en las instalaciones del Club.• 
21:15 h. Toro de fuego (PASION Y VALENTIA)• 

Día 10 de Junio (tarde)
Primera jornada  de los torneos de alevines, benjamines y • 
prebenjamines.

Día 11 de Junio
Segunda jornada de los torneos de alevines, benjamines y • 
prebenjamines.

Día 12 de Junio (mañana)
Finales de los torneos de alevines, benjamines y prebenjamines.• 
Entrega de trofeos • 

Día 17 de Junio (tarde)
Primera jornada de los torneos de infantil plata, cadete plata  e • 
infantil oro.

Día 18 de Junio 
Segunda jornada de los torneos de infantil plata, cadete plata  e • 
infantil oro.

Día 19 de Junio (mañana)
Finales de los torneos infantil plata, cadete plata  e infantil oro.• 
Entrega de trofeos.• 

Día 24 de Junio
21:30 h.  Cena fin de temporada  y entrega de trofeos en las • 
instalaciones del Parque de Atracciones de Zaragoza.



CONSULTA SIN COMPROMISO 
EL MEJOR DESTINO PARA TUS AHORROS

CAJALÓN - URBANA 3. LAS FUENTES

C/Monasterio de Siresa 15
Tfno. 976 461 414

e-mail: 0180@cajalon.es
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En esta XVI edición de nuestro Torneo y con el ánimo permanente  de 
mejorar las prestaciones del mismo, vamos a contar con un servicio 
médico acorde con la categoría de los jugadores que albergamos en 
nuestras instalaciones.

 Con el apoyo de tres grandes instituciones, como Ayuntamiento de 
Zaragoza , Cruz Roja Española y Junta Distrito del Barrio de Las Fuentes 
vamos a tener una dotación de ambulancia y personal sanitario para 
protegernos de cualquier contingencia que pudiera acaecer, bien en el 
transcurso de los partidos, bien con el público asistente.

 Además para que el Torneo se desarrolle en óptimas condiciones 
físicas por parte de los jugadores, tendremos a su disposición un Médico 
especialista en Traumatología de reconocido prestigio, un ATS (diplomado 
universitario en enfermería) y un Fisioterapeuta.

 Esperamos con estas mejoras facilitar a quienes nos visitan 
su estancia entre nosotros y en la medida de lo posible atenuar las 
consecuencias de posibles lesiones que pudieran producirse.

 Por supuesto en el ánimo de este club está la ilusión de que estos 
servicios no tengan que entrar en funcionamiento, pero por si hicieran 
falta los tendremos a nuestra disposición.

CUADRO MEDICO

Antonio Laclériga Jiménez
Médico Traumatólogo
Director Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad San Jorge

Alex Villanueva
Médico de familia
DUE (Diplomado Universitario en Enfermería)

Rodrigo Iarzábal
Diplomado Universitario en Fisioterapia

Servicios Médicos



COMPAC “The Surfaces Company” es una de las compañías más importantes 
del mundo en la fabricación de compactados de mármol y cuarzo. Compañía 
familiar fundada  en 1975 y con capital 100% español.
Cuenta con dos centros de producción; MARMOL COMPAC en  Gandía (Valencia), 
con una capacidad de producción anual superior a los  2,0  millones de metros 
cuadrados. Y QUARTZ COMPAC, en Portugal, con una capacidad de producción 
anual superior a los  2,3 millones de metros cuadrados.
 
En España dispone de 12 almacenes propios y sus productos se venden en más 
de 5.000 tiendas especializadas en revestimientos, pavimentos y encimeras 
de cocinas de alta calidad. Además dispone de una red internacional de más 
de 250 distribuidores que alcanzan a  53 países de los cinco continentes.

Uno de los aspectos más destacables es la gran versatilidad en cuanto a  usos 
y aplicaciones de sus productos: baños, encimeras de cocinas, fachadas de 
edificios, escaleras, vestuarios, tiendas y franquicias, proyectos a medida… 
además dispone de departamento propio de desarrollo de proyectos a 
medida desde donde pueden resolver cualquier propuesta de recubrimientos 
decorativos. Todo ello, con la ventaja de mejorar las cualidades de las 
piedras naturales, en cuanto a homogeneidad en los colores y tonos, y en 
cuanto a la dureza y durabilidad.  

Ejemplo de ello es la “garantía de por vida” que QUARTZ COMPAC ofrece 
de sus encimeras de cocina, un producto altamente resistente al rayado, la 
abrasión y el calor.

Y por si esto fuese poco acabamos de lanzar al mercado un producto fabricado 
con resinas naturales, Nature, que es más resistente al calor y a los rayos 
ultravioleta, nula porosidad, que no permite el desarrollo de bacterias y que 
viene acompañada de un promoción en la que le regalamos una máquina 
de café Nespresso si nos compra una encimera de más de 5 metros lineales 
(consultar bases promoción en www.compac.es).
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FASE DE CLASIFICACIÓN

17 JUN - 17,00 h. S.DOM. JUVENTUD  ATHLETIC CLUB
17 JUN - 20,30 h. REAL ZARAGOZA    VILLARREAL C.F.
18 JUN - 10,45 h. S.DOM. JUVENTUD  VALENCIA C.F.
18 JUN - 12,30 h. REAL SOCIEDAD   VILLARREAL C.F.
18 JUN - 17,00 h. ATHLETIC CLUB   VALENCIA C.F.
18 JUN - 19,00 h. REAL ZARAGOZA    REAL SOCIEDAD

FASE FINAL

19 JUN - 09,00 h. - 5º Y 6º
19 JUN - 10,45 h. - 3º Y 4º
19 JUN - 12,30 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

ATHLETIC CLUB
VALENCIA C.F.
S.DOM. JUVENTUD

Grupo B

REAL SOCIEDAD
VILLARREAL C.F.
REAL ZARAGOZA

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

Torneo Infantil Oro
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Valencia C.F.

Athletic Club

S. Dom. Juventud

Grupo A Infantil Oro
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Grupo B Infantil Oro

Real Sociedad

Real Zaragoza

Villareal C.F.
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Torneo PreBenjamín Plata

FASE DE CLASIFICACIÓN
10 JUN - 18,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  C.N. HELIOS
10 JUN - 18,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  R.S.D. SANTA ISABEL
10 JUN - 20,00 h. ESC. FORMACIÓN “A”  C.D. EBRO
10 JUN - 20,00 h. ESC. FORMACIÓN “B”  U.D. BALSAS PICARRAL
11 JUN - 09,00 h. C.N. HELIOS   C.D. EBRO
11 JUN - 11,00 h. R.S.D. SANTA ISABEL  U.D. BALSAS PICARRAL
11 JUN - 11,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  ESC. FORMACIÓN “A”
11 JUN - 13,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  ESC. FORMACIÓN “B”
11 JUN - 13,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  C.D. EBRO
11 JUN - 18,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  U.D. BALSAS PICARRAL
11 JUN - 19,00 h. ESC. FORMACIÓN “A”  C.N. HELIOS
11 JUN - 19,00 h. ESC. FORMACIÓN “B”  R.S.D. SANTA ISABEL

FASE FINAL
12 JUN - 10,00 h. - 7º Y 8º
12 JUN - 10,00 h. - 5º Y 6º
12 JUN - 09,00 h. - 3º Y 4º
12 JUN - 12,00 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO
7º CLASIFICADO
8º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A
S.DOM. JUVENTUD “A”
C.D. EBRO
C.N. HELIOS
ESCUELA FORMACIÓN “A”

Grupo B
S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
U.D. BALSAS PICARRAL
ESCUELA FORMACIÓN “B”

Grupo A
1º
2º
3º
4º

Grupo B
1º
2º
3º
4º
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U.D. BalsasC.N. Helios

S.Dom. Juventud Esc.A C.D. Ebro

R.S.D. Santa Isabel S.Dom. Juventud Esc.B

S.Dom. Juventud B S.Dom. Juventud A

Torneo PreBenjamín Plata



C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

Torneo Benjamín Plata

FASE DE CLASIFICACIÓN
10 JUN - 17,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  R.S.D. SANTA ISABEL
10 JUN - 17,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  U.D. BALSAS PICARRAL
10 JUN - 19,00 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  C.D. EBRO
10 JUN - 19,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  S.DOM. JUVENTUD “D”
11 JUN - 09,00 h. R.S.D. SANTA ISABEL  C.D. EBRO
11 JUN - 10,00 h. U.D. BALSAS PICARRAL  C.M. RIBAFORADA
11 JUN - 10,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  S.DOM. JUVENTUD “C”
11 JUN - 12,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  C.D. EBRO
11 JUN - 12,00 h. S.DOM. JUVENTUD “D”  C.M. RIBAFORADA
11 JUN - 18,00 h. S.DOM. JUVENTUD “D”  R.S.D. SANTA ISABEL
11 JUN - 19,15 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  C.M. RIBAFORADA
11 JUN - 20,15 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  U.D. BALSAS PICARRAL

FASE FINAL
12 JUN - 10,00 h. - 7º Y 8º
12 JUN - 10,00 h. - 5º Y 6º
12 JUN - 09,00 h. - 3º Y 4º
12 JUN - 11,00 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO
7º CLASIFICADO
8º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A
S.DOM. JUVENTUD “A”
C.D. EBRO
R.S.D. SANTA ISABEL
S.DOM. JUVENTUD “C”

Grupo B
S.DOM. JUVENTUD “B”
U.D. BALSAS PICARRAL
S.DOM. JUVENTUD “D”
C.MUNICIPAL RIBAFORADA

Grupo A
1º
2º
3º
4º

Grupo B
1º
2º
3º
4º
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C.Municipal Ribaforada U.D. Balsas

C.D. Ebro S.Dom. Juventud A

S.Dom. Juventud B S.Dom. Juventud C

S.Dom. Juventud D R.S.D. Santa Isabel

Equipos Benjamín Plata



C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

FASE DE CLASIFICACIÓN

10 JUN - 17,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  S.DOM. JUVENTUD “C”
10 JUN - 18,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  R.S.D. SANTA ISABEL
10 JUN - 19,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  C.N. HELIOS
11 JUN - 09,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  U.D. BALSAS PICARRAL
11 JUN - 10,00 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  C.N. HELIOS
11 JUN - 11,00 h. R.S.D. SANTA ISABEL  U.D. BALSAS PICARRAL

FASE FINAL

11 JUN - 18,00 h. - 5º Y 6º
12 JUN - 11,00 h. - 3º Y 4º
12 JUN - 12,45 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

S.DOM. JUVENTUD “A”
C.N. HELIOS
S.DOM. JUVENTUD “C”

Grupo B

S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
U.D. BALSAS PICARRAL

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

Torneo Alevín Plata
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S.Dom. Juventud A C.N. Helios

R.S.D. Santa Isabel S.Dom. Juventud B

S.Dom. Juventud C U.D. Balsas

Equipos Alevín Plata



C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

FASE DE CLASIFICACIÓN

17 JUN - 17,00 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  C.D. EBRO
17 JUN - 20,30 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  C.N. HELIOS
17 JUN - 09,00 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  BALMA SP. CLUB
18 JUN - 11,30 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  S.D. HUESCA
18 JUN - 16,00 h. C.N. HELIOS   BALMA SP. CLUB
18 JUN - 18,30 h. C.D. EBRO   S.D. HUESCA

FASE FINAL

18 JUN - 21,00 h. - 5º Y 6º
18 JUN - 21,00 h. - 3º Y 4º
19 JUN - 10,30 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

C.D. EBRO
S.D. HUESCA
S.DOM. JUVENTUD “B”

Grupo B

BALMA SP. CLUB
C.N. HELIOS
S.DOM. JUVENTUD “C”

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

Torneo Infantil Plata
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C.N. Helios C.D. Ebro

Balma Sp. Club S.Dom. Juventud C

S.Dom. Juventud B S.D. Huesca

Equipos Infantil Plata



C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

FASE DE CLASIFICACIÓN

17 JUN - 18,15 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  S.DOM. JUVENTUD “C”
17 JUN - 18,30 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  C.N. HELIOS
17 JUN - 09,00 h. S.DOM. JUVENTUD “A”  BALMA SP. CLUB
18 JUN - 10,15 h. S.DOM. JUVENTUD “B”  S.D. HUESCA
18 JUN - 12,45 h. S.DOM. JUVENTUD “C”  BALMA SP. CLUB
18 JUN - 17,15 h. C.N. HELIOS   S.D. HUESCA

FASE FINAL

18 JUN - 19,45 h. - 5º Y 6º
19 JUN - 09,00 h. - 3º Y 4º
19 JUN - 12,15 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN
3er CLASIFICADO
4º CLASIFICACO
5º CLASIFICADO
6º CLASIFICADO

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

C.N. HELIOS
S.DOM. JUVENTUD “B”
S.D. HUESCA

Grupo B

S.DOM. JUVENTUD “A”
BALMA SP. CLUB
S.DOM. JUVENTUD “C”

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

Torneo Cadete Plata



XVI TORNEO INTERNACIONAL FUTBOL BASE “FRANCISCO DE GOYA”

S.Dom. Juventud A S.Dom. Juventud B

C.N. Helios S.D. Huesca

S.Dom. Juventud C Balma SP. Club

Equipos Cadete Plata
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1.REGLAS

- El presente torneo se realizará bajo las reglas de competición de la 
Federación Aragonesa de Fútbol.

2.CATEGORIAS

- El torneo esta reservado a las siguientes categorías:

Cadete ( nacidos desde el 01.01.1995 al 31.12.1996 )• 
Infantil ( nacidos desde el 01.01.1997 al 31.12.1998 )• 
Alevín ( nacidos desde el 01.01.1999 al 31.12.2000 )• 
Benjamín ( nacidos desde el 01.01.2001 al 31.12.2002 )• 
Prebenjamín ( nacidos desde el 01.01.2003 al 31.12.2005 )• 

3.DOCUMENTACION NECESARIA

- Cada equipo entregará a la Organización una relación con el nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento y DNI de cada jugador, así como el dorsal 
que se le asignara a cada jugador.

- Todos los equipos deberán entregar fotocopia de la licencia del club 
inscrito en la federación de fútbol correspondiente a cada país o Comunidad 
Autónoma.

- Los jugadores aportarán documentos de asistencia sanitaria que permitan 
su cuidado en caso de lesión.

- Cada equipo podrá inscribir en el torneo hasta 18 jugadores en las 
categorías de fútbol-11.

4.ARBITROS

Los árbitros pertenecen al  Comité Territorial de Árbitros de Fútbol.

5. FORMATO DE COMPETICION

- Categoría benjamín y prebenjamín: Se formarán dos grupos de cuatro 
equipos, disputando una liguilla en cada grupo a una sola vuelta. El primer 
clasificado de cada grupo jugará la final , el segundo clasificado de cada 
grupo disputará el 3º y 4º puesto, los terceros de cada grupo disputarán el 
5º y 6º lugar y los cuartos clasificados de cada grupo disputarán el 7º y 8º 
puesto.

- Categoría alevín e infantil: Se formarán dos grupos de tres equipos, 
disputando una liguilla en cada grupo a una sola vuelta. El primer 
clasificado de cada grupo jugará la final, el segundo clasificado de cada 
grupo disputará el 3º y 4º puesto, los terceros de cada grupo disputarán el 
5º y 6º lugar.

Reglamento
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- Categoría cadete: Se formarán dos grupos de tres equipos, disputando 
una liguilla en cada grupo a una sola vuelta. El primer clasificado de cada 
grupo jugará la final, el segundo clasificado de cada grupo disputará el 3º y 
4º puesto, los terceros de cada grupo disputarán el 5º y 6º lugar.

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN

- La duración de los partidos en la fase de liguilla y la del 3º al 8º puesto 
será la siguiente:

Cadetes: Dos tiempos de 30’ cada uno.• 
Infantil oro: Dos tiempos de 35’ cada uno.• 
Infantiles: Dos tiempos de 30’ cada uno.• 
Alevines: Dos tiempos de 25’ cada uno.• 
Benjamines y prebenjamines: Dos tiempos de 20’ cada uno.• 

- La duración de los partidos en las finales será la siguiente:

Cadetes: Dos tiempos de 40’ cada uno.• 
Infantiles: Dos tiempos de 35’ cada uno.• 
Alevines: Dos tiempos de 30’ cada uno.• 
Benjamines y prebenjamines: Dos tiempos de 25’ cada uno.• 

- El descanso de todos los partidos será de 5’.

- Si algún equipo no se presenta a disputar un partido, será sancionado con 
la pérdida del mismo por 3-0.

- En el caso de que algún encuentro se suspendiera por causa mayor o 
causas ajenas al la Organización, se dará por finalizado con el resultado 
que hubiera en el momento de la suspensión. La última decisión la tomará 
el Comité de Competición.

- El sistema de puntuación  será de tres puntos por partido ganado y un 
punto por partido empatado.

- Si algún equipo no pudiera disputar la final, ocuparía su lugar el mejor 
segundo de los dos grupos, considerando el peor segundo como tercer 
clasificado en su  categoría.

- Criterios de clasificación en caso de empate:

 Fase clasificatoria: En primer lugar se aplicara el gol-average • 
particular, en caso de que persistiese el empate se aplicara el 
gol-average general y si continuara esta situación se clasificará 
el equipo con mayor número de goles a favor. En última 
instancia, caso de permanecer la igualdad, se efectuará un 
sorteo en presencia de los capitanes y delegados de los equipos 
implicados.

Partidos del 3º al 8º puesto: Se lanzarán tiros alternativos desde • 
el punto de penalti en una serie de cinco por cada equipo, si 
al final de las series persistiese el empate se seguirán lanzando 
tiros alternativos hasta que un equipo falle su lanzamiento.
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Finales: En caso de empate se jugaran dos tiempos extra • 
de 10’ con vigencia del “Gol de Oro”. Si cumplidos los dos 
tiempos persiste el empate, se lanzaran tiros desde el punto 
de penalti tal y como se describe para los partidos del 3º al 
8º puesto.

- Sustituciones: En las categorías Cadete e Infantil están permitidos siete 
cambios, no pudiendo volver al terreno de juego los jugadores sustituidos. 
En las categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín el número de cambios 
permitidos es indefinido teniendo como límite los jugadores inscritos en el 
torneo.

7.PUNTUALIDAD

- Los equipos participantes deberán ponerse a disposición de la Organización 
no antes de 60’ ni más tarde de 30’ antes del inicio de su correspondiente 
partido.

8.COMITÉ DE COMPETICION
- Sanciones:

Dos tarjetas amarillas durante la competición entraña la • 
suspensión del jugador para el partido siguiente.

Todo jugador que deba abandonar el terreno de juego por • 
tarjeta roja directa, será sancionado con un número de partidos 
a determinar por este Comité.

- Las decisiones que tome el Comité de Competición serán inapelables.

9.INFORMACION GENERAL

- La inscripción y participación en el XVI Torneo Internacional “Francisco de 
Goya” conlleva la total aceptación de este reglamento.

- La Organización no se hace responsable de cuanto pueda suceder fuera 
del recinto deportivo.

- En caso de alguna duda o para cualquier aclaración pueden dirigirse al 
Comité organizador de este Torneo.

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

C/. Fray Luis Urbano, 81
Campos Municipales Torrerramona “Joaquín González”

Tfno. y fax 976 596 721 - 50013 Zaragoza
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Para esta ocasión el  Club de Fútbol Santo Domingo Juventud  ha llegado 
a un acuerdo con la cadena hotelera Santos en su establecimiento de 
Zaragoza para que la estancia de los jugadores fuera de sus casas sea la 
más cómoda posible.

Hoteles Santos cuenta en Zaragoza con un 
magnífico 4 estrellas inaugurado en verano de 
2008: el Hotel Diagonal Plaza.
Se encuentra situado en la Plataforma Logística 
de Zaragoza, la más grande de Europa, y dispone 
de muy fácil acceso al centro de la ciudad, a 
tan sólo 10km del centro de Zaragoza, 8km de 
la Estación de Autobuses y del AVE, 2km del 
Aeropuerto y a 2km de la Feria de Zaragoza. 
El Hotel es un moderno edificio, con una amplia 
entrada para la llegada de taxis y servicios de 
transfer hasta la misma puerta del hotel, para 
hacer así cómodo el acceso al cliente. 

El Hotel Diagonal Plaza tiene 176 habitaciones y suites totalmente 
equipadas con baño completo, bañera y ducha, secador de pelo, espacios 
amplios con mesa de trabajo, minibar, televisor LCD con canales TDT, 
satélite y televisión a la carta, WiFi, un sistema de insonorización que 
harán su estancia muy confortable y el más moderno y eficaz sistema de 
prevención de incendios que su seguridad merece. 

Destaca su amplio atrio central y sus nueve luminosos salones con capacidad 
de hasta 600 personas que junto con su cuidada y selecta restauración 
le hacen el lugar ideal para la celebración de cualquier reunión de 
trabajo, convención, congreso y por su puesto los eventos familiares como 
comuniones, bautizos y bodas.

Ven a conocernos:
Hotel Diagonal Plaza · Avenida Diagonal, s/n – Plataforma Logística de Zaragoza
50197 Zaragoza · Teléfono 876 111 000 · Web: www.h-santos.es
Email: hoteldiagonalplaza@h-santos.es

Alojamiento
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FOTOS TORNEO 2010

Torneo Infantil Oro





JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES

InstalacIones DeportIvas



Patrocinadores


