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 En nombre de la ciudad de Zaragoza, 
quiero dar la más cordial bienvenida a los 
participantes, organizadores y seguidores del 
torneo  internacional Francisco de Goya de 
fútbol base. A lo largo del mes de junio, Zaragoza 
acogerá partidos intensos, emocionantes, muy 
disputados, en los que los jugadores harán lo 
posible por llevarse la victoria y dejar un buen 
sabor de boca a sus compañeros, entrenadores 
y, por supuesto, al númeroso público que se 
acerca a disfrutar de estos encuentros. Porque 
son encuentros de primer nivel, en los que los 
chicos, las futuras estrellas de mañana, luchan y 
pelean todos los balones e imprimen una viveza 
a los partidos difíciles de encontrar en otras 
categorías.

 Estos torneos son una excelente fórmula para combinar deporte y 
turismo. Por eso, quiero desear una feliz y confortable estancia a las delegaciones 
participantes de fuera de Zaragoza, que nos honran con su presencia en la 
ciudad y en el torneo. Estoy seguro de que si son capaces de sacar algunas horas 
entre partido y partido para visitar la ciudad saldrán más que satisfechos con la 
amplia y diversa oferta comercial, cultural, gastronómica...  

 Por supuesto, quiero igualmente reconocer y agradecer al organizador 
del torneo, al Club de Fútbol Santo Domingo Juventud todo el esfuerzo que 
realiza año tras año para sacar adelante una nueva edición del torneo, que 
ya se ha convertido por méritos propios en una cita imprescindible del final 
de la primavera. Y aprovecho también para felicitar a esta entidad que con su 
apuesta decidida por el deporte ha logrado mantener su labor deportiva y social 
durante más de 40 años en el populoso barrio de Las Fuentes. Es un verdadero 
ejemplo para todos y por ello siempre contará con el apoyo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, ya que nuestra ciudad necesita iniciativas comprometidas con su 
entorno, con los vecinos y con el empleo. Necesitamos que esta ciudad siga 
adelante a pesar de la actual situación de crisis y, por eso, torneos como el 
Goya de fútbol base son un verdadero acicate, un magnífico instrumento para 
promover el deporte, la convivencia y para animar los negocios de los alredores 
de los lugares de celebración de los disputados partidos. En definitiva, con este 
torneo internacional ganamos todos.

 Finalmente, concluyo expresando mi más sincero deseo de éxito a 
esta nueva edición del torneo, que a buen seguro estará cuajada de goles, 
deportividad y buen fútbol.

 Suerte para todos y que impere el espíritu deportivo!!!

Juan Alberto Belloch
Alcalde de Zaragoza
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Este año  va a celebrarse el XVII Torneo 

Internacional de Fútbol Base “Francisco de 

Goya”. Diecisiete ediciones que vienen a 

demostrar que el deporte entre los niños y  los 

jóvenes sigue disfrutando de buena salud en 

nuestra tierra. Mi más sincera enhorabuena 

porque habéis conseguido que el torneo sea un 

clásico del calendario deportivo zaragozano.

Por ello, deseo agradecer a los responsables 

del torneo, al Club Santo Domingo Juventud, que continúen con la tarea de  

organizarlo y, sobre todo, que promuevan entre los más pequeños  valores 

como la deportividad, el compañerismo, el esfuerzo y el respeto por el 

rival por encima de la obtención de victorias.

Doy la bienvenida, asimismo, a todos los deportistas que van a venir a 

Zaragoza durante dos fines de semana para participar en el torneo. Más de 

700 niños que vienen a dar lo mejor de si mismos y también a disfrutar de 

unos días de convivencia y alegría, haciendo lo que más les gusta: jugar al 

fútbol.

Estoy seguro de que de nuevo será un éxito para todos, para los que juegan, 

para los que acuden a ver los partidos y también para los organizadores. 

Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro trabajo. Seguid así.

Luis María Beamonte Mesa
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
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   El Torneo de Fútbol Base “Francisco 
de Goya” organizado por el C.F. Santo 
Domingo Juventud, alcanzará en 2012 su 
decimoséptima edición contando, una vez 
más, con una participación de equipos, 
jugadores y edades que lo sitúan en una 
posición de referencia dentro del panorama 
deportivo aragonés en categorías base.
Desde la Dirección General del Deporte 
del Gobierno de Aragón apoyamos este 
tipo de iniciativas competitivas en las que 
siempre tienen cabida aquellas canteras ya 
consagradas en el trabajo con las categorías 
inferiores que son y deben ser espejo de valores deportivos que nos hagan 
disfrutar de la práctica deportiva en general y del fútbol en particular. 
Es un honor contar con la participación de equipos de la talla del Real 
Zaragoza, Athletic Club, Atlético de Madrid, Villarreal C.F., Real Sociedad 
y el Sto. Domingo de Juventud como organizador y anfitrión del torneo.
Espero y deseo que todos los participantes (padres, madres, técnicos, 
deportistas y aficionados) hagan gala de un comportamiento ejemplar y 
puedan disfrutar de este maravilloso Torneo tanto dentro como fuera del 
terreno de juego. Sólo me queda animar a los aficionados a que se acerquen 
del 15 al 17 de junio a presenciar la competición en categoría Infantil y 
Cadete y del 22 al 24 para las categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín.

FELIX BROCATE PURI
Director General del Deporte del Gobierno de Aragón
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 Bienvenidos todos a Zaragoza, una 
ciudad amable, acogedora y donde esperamos 
que os sintáis como en vuestra propia casa. 
Desde 1996, el Club de Fútbol Santo Domingo 
Juventud celebra este torneo internacional 
de fútbol al que bautizaron con el nombre 
del pintor aragonés más universal de todos los 
tiempos. La combinación de Zaragoza-Goya y 
fútbol está dando unos excelentes resultados 
desde la primera edición del torneo. 

 El deporte base es una pieza 
imprescindible en la formación de las 

personas. Los valores del compromiso, solidaridad, convivencia alcanzan 
su máxima expresión en los encuentros deportivos de base y, sobre todo, 
en los deportes de equipo. Por eso, reunir aquí a chavales llegados de 
todos los puntos de España, llenos de ilusión por competir, por participar 
en un torneo en el que van a  medir sus fuerzas, aporta prestigio al club 
y a la ciudad. Nos enorgullece acoger a estos deportistas, entrenadores, 
familias... que durante unos días disfrutaran de los partidos y, por extensión 
de la ciudad, porque como decía al principio, la combinación de Zaragoza-
Goya-fútbol es perfecta para conocer nuestra ciudad, cuna de artistas, 
cruce de culturas y sede de grandes clubes que durante años han paseado 
el nombre de Zaragoza por todo el mundo. Y el Santo Domingo Juventud es 
un buen ejemplo.

 El fútbol es una pasión, un acontecimiento social que trasciende 
lo puramente deportivo. Esa pasión impregnará todos los actos previstos en 
este encuentro deportivo para que tanto los participantes como el público 
diusfrute de un acontecimiento de primer nivel. Por eso, enhorabuena a los 
organizadores por ser capaces de sacar adelante una edición más de este 
torneo internacional con una calidad y cantidad de equipos deslumbrante y 
suerte para los participantes. Zaragoza os desea lo mejor para todos.

Lola Ranera
Consejera de Participación Ciudadana y Turismo Ayuntamiento de Zaragoza



Un año más, le doy la bienvenida a esta  
nueva edición del torneo internacional  de 
fútbol base Francisco de Goya que, seguro, 
es un referente  fundamental y básico  para 
fomentar valores  positivos en nuestros 
jóvenes  en unos tiempos tan difíciles como 
los que nos toca vivir hoy en día.

En esta ocasión, ya la XVII, el fútbol base se 
adueñará de los campos Joaquín González  
Gascón, de Torre Ramona , desde  el 15 al 
24 de junio, y creo  necesario destacar la 
labor de la Federación Aragonesa de Fútbol 
por el apoyo que da en todo momento al fútbol base. Un torneo de estas 
características, con equipos  de gran prestigio e importancia, como la Real 
Sociedad, Athletic Club, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y  
Santo Domingo Juventud, entre otros muchos, requiere mucho esfuerzo 
y entrega. Y entre esa dedicación, destaca también la que  realizan las 
entidades deportivas de fútbol base, que son las verdaderas impulsoras de 
los valores del deporte, o de los árbitros, que hacen posible cada uno de 
los partidos y de las competiciones.

La Junta de Distrito de Las Fuentes, a la que represento, así como  el 
Consejero de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Roberto Fernández, trabajamos conjuntamente para posibilitar que 
siga siendo  factible el fomento del deporte en el ámbito territorial, y 
construyendo esta realidad de miles de jóvenes desde las bases de la 
amistad, la deportividad y el respeto.

Por todo ello, quiero hacer pública mi felicitación más sincera al Santo 
Domingo Juventud, CF, como organizador del evento  y a todos los que 
colaboran en este gran torneo, a la vez que os animo a seguir trabajando 
juntos, garantizando el prestigio, el fomento y el desarrollo del deporte en 
general  y de esta práctica, la del fútbol que, en el barrio de Las Fuentes, 
es tradicional y entrañable. 

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 se me brinda 
en esta XVII Edición del Torneo de Fútbol Base 
Francisco de Goya, de dirigirme a todos los 
participantes para darles la bienvenida.

Un año más el Club Santo Domingo Juventud pone 
en marcha este Torneo de Fútbol Base, todo un 
lujo para los más pequeños, que constituye un 
acontecimiento social y deportivo en el ámbito 
futbolístico aragonés, ya que cuenta con una 
participación de 42 equipos y más de 750 jugadores.

Quiero expresar mis mejores deseos a todos aquellos que hacen posible 
este evento, Club Santo Domingo Juventud, especialmente a los directivos 
encabezados por Tomás Alquezar y también a las Instituciones y a las firmas 
colaboradoras, puesto que aseguran cada año un éxito deportivo, en cuanto 
a número de participantes y afluencia de público a los partidos. Pero, sobre 
todo, agradecer a todos los deportistas, (árbitros, entrenadores y jugadores) 
que son los auténticos actores de este espectáculo, su entusiasmo y dedicación 
nos permite disfrutar del fútbol.

Por último insistir en que la deportividad, el “Juego Limpio”, es clave en el 
prestigio de cualquier deporte, cualidad que año tras año demuestran todos los 
que participan en el Torneo de Fútbol Base Francisco de Goya, que marca con 
un magnifico broche el cierre de la temporada.

Un cordial saludo para todos.

ÓSCAR FLE LATORRE
Presidente de la Federación Aragonesa de Futbol



Un año mas, nuestra ciudad acoge una de las 
competiciones mas prestigiosa de fútbol base 
que se celebra en España: El Trofeo Francisco 
de Goya, Organizado por el Club de Fútbol 
Santo Domingo Juventud.
 Como Presidente del club quiero agradecer 
a las instituciones, clubes, colaboradores y 
amigos porque gracias a ellos es posible la 
realización de este evento deportivo.

En esta  XVII edición en la categoría Infantil 
División de Oro participaran los equipos de 
primera división, tales como R. Zaragoza, 
Atlético de Madrid, Villarreal, R. Sociedad, Atlhetic Club y nuestro equipo 
Infantil División de Honor.

En las categorías de plata, participan equipos de Zaragoza capital y de 
la comunidad Catalana. Por Zaragoza capital, UD. Montecarlo, RSD. Santa 
Isabel, CN. Helios, CD. Villanueva, UD. Balsas, San Juan de Mozarrifar, UD.  
La Unión la Jota Vadorrey.  Stadium  Casablanca. Por la comunidad Catalana 
Lleida Esportiu. Así como todos los equipos de nuestro Club

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 y se 
une la implicación personal de todos los que conformamos la gran familia 
del fútbol.

Desde este saluda, quiero insistir en el juego limpio, que este torneo se 
celebre con la mayor deportividad, amistad y compañerismo y que sirva 
para unir la convivencia entre todos los Clubes. 

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 y que disfrutéis del torneo y la ciudad con 
toda la intensidad de estos días.

TOMÁS ALQUÉZAR ANDRÉS
Presidente del Club de Fútbol Santo Domingo Juventud
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Diecisiete ediciones llevamos de este fantástico torneo que celebramos todos los años en 
nuestras instalaciones municipales de fútbol Torre Ramona, diecisiete años intentando 
llevar la ilusión a cada uno de los niños que compiten en este deporte que tantas alegrías 
y decepciones “sanas” les producen en cada 
partido disputado.

En este año en el que se disputa la XIV 
Eurocopa de Fútbol en Polonia-Ucrania  no 
podemos sino fijarnos en los números de la 
segunda competición en importancia a nivel 
mundial. Dieciséis equipos participantes y 
trescientos sesenta y ocho jugadores. En 
esta edición del Torneo “Francisco de Goya” 
participarán cuarenta y dos equipos y más de 
setecientos jugadores. Valga esto para valorar el esfuerzo organizativo que conlleva 
cualquier evento de estas características.

Agradecer desde aquí a las empresas colaboradoras y a las instituciones que en estos 
tiempos de crisis no se olvidan de nosotros y cada año nos prestan todo el apoyo del que 
son capaces. Muchas gracias.

También es de agradecer la colaboración de entidades que hacen posible el desarrollo 
del torneo tales como Federación Aragonesa de Fútbol, Comité Territorial de árbitros, 
asociación de amigos del arbitraje, etc…

A los clubes y equipos participantes 
darles las gracias por ayudarnos con su 
presencia a que este Torneo sea cada vez 
más referencia a nivel nacional.

Y a todo el Club de Fútbol Santo Domingo 
Juventud que sin su ayuda para preparar, 
coordinar, organizar y muchas cosas más 
no sería posible llevar a buen fin este 
gran evento.

El fútbol, ese deporte que nos ayuda a olvidarnos de otras cosas, que nos apasiona y 
que nos hace disfrutar de los niños y de momentos inolvidables con ellos, es lo que 
durante la disputa de este Torneo vamos a ver por toneladas. La nómina de equipos es 
espectacular, desde los mejores equipos aragoneses en todas las categorías hasta cinco 
de las mejores canteras de España en el infantil “oro”, en este apartado queremos 
agradecer al Atlético de Madrid, que se suma a la familia de equipos que nos honra con 
su presencia. Vamos a disfrutar del deporte y de la competición sin olvidar sobre todo 
el “fair play” y el juego limpio.
Desde estas líneas damos las gracias a todos por su presencia en nuestras instalaciones 
durante la disputa del XVII Torneo de fútbol base “Francisco de Goya”
 

Presentación
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Instalaciones
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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
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VIERNES 8 DE JUNIO 

• 16:00 h.    Exhibición y concurso de peonzas
• 17:30 h.    Entrega de premios de la escuela de fútbol del C.F. Sto. 

Domingo Juventud
• 18:00 h. Juegos y encierros infantiles (PASION Y VALENTIA)
• 19:30 h. Merienda para los jugadores de la Escuela de Fútbol
• 20:30 h. Presentación del Torneo Francisco de Goya en las 

instalaciones del Club
• 21:15 h. Toro de fuego (PASION Y VALENTIA)

VIERNES  15  DE  JUNIO (TARDE)

• Llegada de los distintos equipos categoría infantil Oro, cadete e 
infantil 

• Control de fichas de los jugadores
• Partidos de fase de grupos
• Distribución de los distintos equipos en sus alojamientos

SABADO  16   DE  JUNIO 

• Partidos de fase de grupos categoría infantil Oro, cadete e infantil

DOMINGO  17  DE  JUNIO (MAÑANA)

• Partidos finales en categoría infantil Oro, cadete e infantil
• Entrega de trofeos a los equipos participantes
• Salida de los distintos equipos a su lugar de origen

VIERNES  22  DE  JUNIO (TARDE)

• Llegada de los distintos equipos en categoría alevín, benjamín y 
prebenjamín-escuelas

• Control de fichas de los jugadores
• Partidos de fase de grupos
• Distribución de los distintos equipos en sus alojamientos

SABADO  23  DE  JUNIO 

• Partidos de fase de grupos categoría alevín, benjamín y 
prebenjamín-escuelas

DOMINGO  24  DE  JUNIO (MAÑANA)

• Partidos finales en categoría alevín, benjamín y prebenjamín-
escuelas

• Entrega de trofeos a los equipos participantes
• Salida de los distintos equipos a su lugar de origen



COMPAC es la compañía pionera en España del compactado de piedra. Desde 1975 año 
en que se hicieron las primeras tablas en Gandia (Valencia) se han desarrollado millones 
de metros cuadrados de superficie de mármol y cuarzo tecnológico. Hoy no hay país 
del mundo donde no haya hogares y edificios con nuestras superficies. Aeropuertos, 
centros comerciales, edificios emblemáticos, grandes clubes deportivos, grandes 
proyectos urbanísticos alrededor del mundo están construidos con materiales COMPAC. 
El aeropuerto de Narita en Japón las tiendas de Zara en Argentina, la estación de Bilbao, 
Al Jazzira FC, Central Market de Abu Dhabi y ahora Zorlu en Turquía el mayor proyecto 
arquitectónico en la zona.

Somos la primera compañía del mundo en desarrollar una superficie absolutamente 
blanca, nuestro color Blanco Absolute, ha sido la referencia e imitación de toda nuestra 
competencia, y también hemos sido los primeros en el mundo en desarrollar un producto 
de cuarzo con el mayor porcentaje de resinas BIO (de origen vegetal) mejorando las 
cualidades de las piedras naturales en cuanto a resistencia y belleza. Ya que se ha 
conseguido una profundidad de veta que mejora la belleza y la homogeneidad propia 
de la piedra natural.

Las aplicaciones de los productos COMPAC son muy versátiles, pero nosotros 
recomendamos la utilización del cuarzo tecnológico por sus características de dureza 
y resistencia a la abrasión para encimeras de cocina y baño, así como para aquellos 
superficies que sufran alto tránsito de personas: centros comerciales, edificios 
institucionales, aeropuertos, franquicias… 

El mármol por su capacidad decorativa lo aconsejamos para suelos y aplacados, salones, 
baños y para exteriores en recubrimiento de fachadas ventiladas.

Todos nuestros productos están certificados por el sello de calidad GREENGUARD que 
certifica que nuestros materiales no emiten ni contaminan con ningún elemento volátil 
nocivo ningún espacio. Además de poseer el NSF que certifica que nuestras encimeras 
de cuarzo no contaminan ningún alimento por migración desde el material.

Además por su mínima porosidad no permite la proliferación de bacterias, en 
consecuencia es bacteriostático natural, al no contener ni ser necesarios la incorporación 
de productos químicos antibacterianos.

Todos los materiales pasan rigurosos ensayos  antes de comercializarlos, medimos la 
porosidad, la resistencia al impacto y a la abrasión, al calor y a las manchas de los 
productos habituales. Por eso podemos garantizar de por vida las encimeras de cocina.  
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Uno de los objetivos primordiales de este club es que todas las personas 
que de cualquier forma están vinculadas a nosotros tengan  la seguridad 
de estar protegidos en cuanto a seguridad y vigilancia de la salud, por 
tanto en este año volvemos a disponer de un cuadro médico espectacular 
y con nuestro ánimo constante de mejora hemos llegado a un acuerdo 
de colaboración con la Universidad San Jorge para dar un servicio de 
Fisioterapia a los jugadores que lo necesiten durante el transcurso del  
Torneo.

Además de todo esto y con el objetivo de que  nuestro Torneo y por 
supuesto  nuestro club estén a la vanguardia de las últimas tecnologías  
en cuanto a estudios de la salud hemos acordado PODOACTIVA, una 
empresa pionera y líder en su segmento para que realice estudios 
biomecánicos durante el Torneo a cuantas personas lo soliciten. 

Esperamos que quienes nos visitan se sientan a gusto y en la medida de 
lo posible atenuar las posibles lesiones que pudieran producirse.

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

CUADRO MEDICO

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

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

 Rodrigo Iarzábal (Diplomado Universitario Fisioterapia)

Servicios Médicos

ESTRUCTURA LOGO UNIVERSIDAD + IDENTIFICACIÓN FACULTADES IDENTIDAD CORPORATIVA · UNIVERSIDAD SAN JORGE · FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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FASE DE CLASIFICACIÓN

15 JUN - 17,00 h. 
15 JUN - 20,00 h.     VILL
16 JUN - 10,30 h.   
16 JUN - 12,15 h. 
16 JUN - 17,45 h. 
16 JUN - 19,30 h.   

FASE FINAL

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

 CLASIFICACIÓN FINAL

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

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

REAL ZARAGOZA S.A.D.  
VILLARREAL C.F.   
ATHLETIC CLUB  
 

Grupo B

ATLETICO DE MADRID S.A.D.  
STO DOMINGO JUVENTUD   
REAL SOCIEDAD S.A.D.  
 

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

Torneo Infantil Oro

REAL ZARAGOZA   
ATLETICO DE MADRID  
VILLARREAL C.F. 
S. DOM. JUVENTUD
REAL ZARAGOZA
REAL SOCIEDAD

VILLARREAL C.F. 
S. DOM. JUVENTUD
ATLHETIC CLUB
REAL SOCIEDAD
ATHLETIC CLUB 
ATLETICO DE MADRID



Athletic Club
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Real Zaragoza

Villareal C.F.

Grupo A Infantil Oro
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Real Sociedad

Grupo B Infantil Oro

S. Dom. Juventud

Atletico de Madrid



Torneo PreBenjamín Plata

FASE FINAL
24 JUN - 09,00 h. - 7º Y 8º
24 JUN - 10,00 h. - 5º Y 6º
24 JUN - 11,00 h. - 3º Y 4º
24 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”
R.S.D. SANTA ISABEL
C.N. HELIOS
ESCUELA FORMACIÓN “B”

Grupo B
S.DOM. JUVENTUD “B”
UNIÓN LA JOTA VADORREY
U.D. BALSAS PICARRAL
ESCUELA FORMACIÓN “A”

Grupo A
1º
2º
3º
4º

Grupo B
1º
2º
3º
4º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

22 JUN - 17,00 h.
22 JUN - 18,00 h.
22 JUN - 19,00 h.
22 JUN - 20,00 h.
23 JUN - 09,00 h.
23 JUN - 10,00 h.
23 JUN - 11,00 h.
23 JUN - 12,00 h 
23 JUN - 17,00 h 
23 JUN - 18,00 h.
23 JUN - 19,00 h.
23 JUN - 20,00 h.

S.DOM. JUVENTUD “A”
S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
U.D. BALSAS PICARRAL
S.DOM. JUVENTUD “A”
BALSAS PICARRAL
ESC. FORMACIÓN “B”
U. LA JOTA VADORREY
S.DOM. JUVENTUD “A”
U. LA JOTA VADORREY
ESC. FORMACIÓN “B”
BALSAS PICARRAL

FASE DE CLASIFICACIÓN 
ESC. FORMACIÓN “B”
ESC. FORMACIÓN “A”
C.N. HELIOS
U. LA JOTA VADORREY
R.S.D. SANTA ISABEL
S.DOM. JUVENTUD “B”
C.N. HELIOS
ESC. FORMACIÓN “A”
C.N. HELIOS
S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
ESC. FORMACIÓN “A”
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U.D. BalsasC.N. Helios

S.Dom. Juventud Esc.A U. La Jota Vadorrey

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

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

Torneo PreBenjamín Plata



FASE DE CLASIFICACIÓN
22 JUN - 17,00 h.
22 JUN - 18,00 h.
22 JUN - 19,00 h.
22 JUN - 20,00 h.
23 JUN - 09,00 h.
23 JUN - 10,00 h.
23 JUN - 11,00 h.
23 JUN - 12,00 h.
23 JUN - 17,00 h.
23 JUN - 18,00 h.
23 JUN - 19,00 h.
23 JUN - 20,00 h.

FASE FINAL
24 JUN - 09,00 h. - 7º Y 8º
24 JUN - 10,15 h. - 5º Y 6º
24 JUN - 11,30 h. - 3º Y 4º
24 JUN - 12,45 h. - FINAL

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

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo B
S.DOM. JUVENTUD “B”
U.D. BALSAS
S.DOM. JUVENTUD “D”
C.D. VILLANUEVA

Grupo A
1º
2º
3º
4º

Grupo B
1º
2º
3º
4º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

Torneo  Benjamín Plata

S.DOM. JUVENTUD “A”
S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
U.D. BALSAS
S.DOM. JUVENTUD “A”
U.D. BALSAS
S.DOM. JUVENTUD “C”
C.D. VILLANUEVA
S.DOM. JUVENTUD “A”
C.D. VILLANUEVA
S.DOM. JUVENTUD “C”
U.D. BALSAS

S.DOM. JUVENTUD “C”
S.DOM. JUVENTUD “D”
A. D. SAN JUAN
C.D. VILLANUEVA
R.S.D. SANTA ISABEL
S.DOM. JUVENTUD “B”
A. D. SAN JUAN
S.DOM. JUVENTUD “D”
A. D. SAN JUAN
S.DOM. JUVENTUD “B”
R.S.D. SANTA ISABEL
S.DOM. JUVENTUD “D”

Grupo A
S.DOM. JUVENTUD “A”
R.S.D. SANTA ISABEL
A. D. SAN JUAN
S.DOM. JUVENTUD “C”
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A.D. San Juan U.D. Balsas

C.D. Villanueva S.Dom. Juventud A

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

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

Torneo  Benjamín Plata



 

LA ARAGONESA, LA NUESTRA 

www.radioebro.es 



ESCUELA 
FÚTBOL BASE



FASE DE CLASIFICACIÓN
22 JUN - 17,00 h.
22 JUN - 18,15 h.
22 JUN - 19,30 h.
22 JUN - 20,45 h.
23 JUN - 09,00 h.
23 JUN - 10,15 h.
23 JUN - 11,30 h.
23 JUN - 12,45 h.
23 JUN - 17,00 h.
23 JUN - 18,15 h.
23 JUN - 19,30 h.
23 JUN - 20,45 h.

FASE FINAL
24 JUN - 10,00 h. - 7º Y 8º
24 JUN - 10,00 h. - 5º Y 6º
24 JUN - 09,00 h. - 3º Y 4º
24 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 B
S.DOM. JUVENTUD “B”
U.D. BALSAS
R.S.D. STA. ISABEL
C.D. VILLANUEVA

Grupo A
1º
2º
3º
4º

Grupo B
1º
2º
3º
4º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

Torneo  Alevin Plata

S.DOM. JUVENTUD “A”
S.DOM. JUVENTUD “B”
U.D. MONTECARLO
R.S.D. SANTA ISABEL
S.DOM. JUVENTUD “A”
S.DOM. JUVENTUD “B”
S.DOM. JUVENTUD “C”
U.D. BALSAS
S.DOM. JUVENTUD “A”
S.DOM. JUVENTUD “B”
S.DOM. JUVENTUD “C”
U.D. BALSAS

S.DOM. JUVENTUD “C”
U.D. BALSAS
C.N. HELIOS
C.D. VILLANUEVA
U.D. MONTECARLO
R.S.D. SANTA ISABEL
C.N. HELIOS
C.D. VILLANUEVA
C.N. HELIOS
C.D. VILLANUEVA
U.D. MONTECARLO
R.S.D. SANTA ISABEL

Grupo A
S.DOM. JUVENTUD “A”
U.D. MONTECARLO
C.N. HELIOS
S.DOM. JUVENTUD “C”
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C.N. Helios U.D. Balsas

C.D. Villanueva S.Dom. Juventud A

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

U.D. Montecarlo R.S.D. Santa Isabel

Torneo Alevín Plata



FASE DE CLASIFICACIÓN

15 JUN - 17,00 h. 
15 JUN - 20,00 h.     VILL
16 JUN - 11,45 h.   
16 JUN - 13,00 h. 
16 JUN - 16,15 h. 
16 JUN - 17,15 h.   

FASE FINAL

16 JUN - 21,00 h. - 5º Y 6º
17 JUN - 10,30 h. - 3º Y 4º
17 JUN - 11,45 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

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

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

LLEIDA ESPORTIU  
U.D. MONTECARLO
S. DOM JUVENTUD “B”  
 

Grupo B

ST. CASABLANCA  
C.N. HELIOS
S. DOM. JUVENTUD “C” 

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

S. D. JUVENTUD “C”
LLEIDA ESPORTIU 
U.D. MONTECARLO
S. D. JUVENTUD “C”
LLEIDA ESPORTIU 
ST. CASABLANCA 

C.N. HELIOS
S. D. JUVENTUD “B”
S. D. JUVENTUD “B”
ST. CASABLANCA 
U.D. MONTECARLO
C.N. HELIOS

Torneo Infantil Plata
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C.N. Helios ST. Casablanca

Lleida Esportiu S.Dom. Juventud C

S.Dom. Juventud B U.D. Montecarlo

Torneo Infantil Plata



FASE DE CLASIFICACIÓN

15 JUN - 18,30 h. 
15 JUN - 18,30 h.
16 JUN - 09,00 h.
16 JUN - 10,15 h.
16 JUN - 16,00 h.
16 JUN - 19,00 h.

FASE FINAL

16 JUN - 20,30 h. - 5º Y 6º
17 JUN - 09,00 h. - 3º Y 4º
17 JUN - 13,00 h. - FINAL

 CLASIFICACIÓN FINAL

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

CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS

Grupo A

LLEIDA ESPORTIU  
STO. DOM. JUVENTUD “A” 
STO. DOM. JUVENTUD “C” 
 

Grupo B

STADIUM CASABLANCA  
STO. DOM. JUVENTUD “B” 
U.D. MONTECARLO

Grupo A

1º
2º
3º

Grupo B

1º
2º
3º

C.F. SANTO DOMINGO JUVENTUD

S. D. JUVENTUD “A”
S. D. JUVENTUD “B”
U.D. MONTECARLO
S. D. JUVENTUD “C”
S. D. JUVENTUD “A”
S. D. JUVENTUD “B”

 

Torneo Cadete Plata

S. D. JUVENTUD “C” 
U.D. MONTECARLO
ST. CASABLANCA 
LLEIDA ESPORTIU
LLEIDA ESPORTIU
ST. CASABLANCA
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S.Dom. Juventud A ST. Casablanca

Lleida Esportiu S.Dom. Juventud C

S.Dom. Juventud B U.D. Montecarlo

Torneo 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 01.01.1996 al 31.12.1997 )
• Infantil ( nacidos desde el 01.01.1998 al 31.12.1999 )
• Alevín ( nacidos desde el 01.01.2000 al 31.12.2001 )
• Benjamín ( nacidos desde el 01.01.2002 al 31.12.2003 )
• Prebenjamín ( nacidos desde el 01.01.2004 al 31.12.2006 )

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, prebenjamín y alevín: 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 cadete 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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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’. 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 XVII 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 2011



JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTESInstalacIones DeportIvas



Patrocinadores

XVII Torneo de Fútbol Base


