REGLAS DE COMPETENCIA
Reglas y Desempate de Shamrock Bowl:
Agosto 3 y 4, 2019

(I) JUGADORES ELEGIBLES
2011-2010, 7v7, Tamaño máximo de la lista de 14
2009-2008, 9v9, Tamaño máximo de la lista de 18
2007-2005, {sólo} 11v11, Tamaño Máximo de la lista de 18

{II} {6} seis jugadores de préstamos permitieron a todas las edades en los equipos del club; equipos All-Star sin límite, AYSO etc.

Se requerirán los documentos USSF et al en el CheckIin y deben estar disponibles en todos los partidos.  No se permitirá a ningún jugador o entrenador del Sur de California sin dichos documentos participar.  Los equipos fuera del Sur de California pueden tener diferentes requisitos y/o de compromiso.  Todos los Clubes de EE. UU., AYSO, USYSA o FIFA inscritos internacionalmente son elegibles. 
(III) TIEMPOS DE PARTIDO
2011-2010, 3 partidos garantizados, 50 min + play---offs
2008-2009, 3 partidos garantizados, 50 min + play---offs
2007-2005, 3 partidos garantizados, 60 min + play---offs
Algunos partidos pueden ser acortados o reprogramados para acomodar torneos (es decir, inclemencias meteorológicas, etc.)
(IV) PARTIDOS QUE TERMINAN EN EMPATE
Los partidos de ronda preliminares que terminen en empate seguirán siendo un empate.  Los partidos finales de cuartos de final, semifinal, campeonato y consolación que terminan en empate procederán inmediatamente a los PK de la FIFA para derminar a un ganador.
(V) SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE TORNEOS
3 puntos = ganar
1 punto = empate
0 punto = pérdida

Diez escuadras del equipo:  4 equipos (A), {3 equipos (B) vs 3 equipos (C)}, 1er. de (A) y dos puntos más altos de (BC) más equipo de comodín avanzan a semi.  Comodín jugará nuevo oponente, no su club. 
Doce escuadras del equipo:  El equipo comodín será el mejor equipo de segundo lugar de los tres soportes.  La siembra será el primer equipo en lugar contra el equipo del comodín , a menos que el equipo comodín sea del mismo soporte; en cuyo caso, el 2º mejor equipo jugará el equipo comodín.  En el horquillado de los equipos restantes para el cuarto partido, ningún equipo jugará un equipo de su propio soporte o club. 
(IV) SUSTITUCIÓN
Se permitirá la sustitución ilimitada en cualquier bola muerta
ROMPEDORES DE EMPATE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
(VII) ROMPEDORES ESTADO DE EMPATE
En el caso de una clasificación de empate después de los encuentros redondos preliminares, se utilizará el siguiente método para resolver el sorteo:
 Competencia de cabeza a cabeza
 Goles marcados hasta 6 {seis} goles por partido
 Diferencial de goles (diferencia entre los goles anotados y los goles permitidos)
 Cierra nuestras victorias
 FIFA PK
EMPATE DE TRES FORMAS: para los equipos que terminen en un empate de tres formas, el primer disyuntor no será el rompedor de empate "cabeza a cabeza", a menos que un equipo haya derrotado a ambos oponentes, entonces el disyuntor será "goles marcados".
Si después de cualquier empate los equipos se han dividido en tres posiciones distintas, entonces los equipos se posicionarán como se indica si sólo un equipo ha sido eliminado ya sea alta o baja posición, entonces los dos equipos restantes volverán a Cabeza a Cabeza" empate y proceder de allí para determinar las dos posiciones restantes.

(VIII) DISCIPLINA
Cualquier jugador que reciba una tarjeta roja será inelegible para participar en el resto de ese partido, más el siguiente partido.   Si el jugador o entrenador fue expulsado por asalto, entonces el jugador o entrenador será inelegible para el resto del torneo y su tarjeta de jugador será devuelta a su respectiva asociación estatal para su disposición.  No hay deducciones de puntos para tarjetas amarillas/rojas.
¡ NO habrá bebidas alcohólicas ni perros en los terrenos del torneo!
(IX)  NO HAY POLÍTICA DE REEMBOLSO 
Antes de la fecha límite de registro, se darán los reembolsos completos.  Después de eso, el comité del torneo determinará la cantidad a reembolsar si un equipo se retira.  En el caso de que los juegos individuales se cancelen, debido al clima o alguna otra razón fuera de nuestro control, no se darán reembolsos si un equipo tiene/seguirá teniendo en su mínimo de 3 juegos.  Si un equipo no puede conseguir en su 3er juego, debido a cancelaciones, un reembolso parcial se dará de aproximadamente 1/3 de la cuota de entrada.  Si todo el torneo se cancela, debido al clima, se le dará un reembolso completo, menos $100 por equipo para cubrir el costo fijo del torneo incurrido antes del torneo.  Todos los intentos se harán para conseguir el torneo.
(X) EQUIPOS CASEROS
El equipo local (que aparece primero en el calendario del partido) estará en el visitante del lado norte o este en la parte sur o oeste del terreno de juego.  El equipo local cambiará los colores de las camisetas en caso de conflicto con el uniforme de los oponentes.  El equipo local deberá proporcionar una pelota de partido a menos que Celtic Cup proporcione uno. S
(XI) ¡ No hay registro dia viernes!
Cualquier adulto puede hacer check-in equipo o equipos 90 minutos antes del partido inicial @ HQ; jugadores check-in en el terreno de juego 30 minutos antes de cada partido.
Documentos requeridos: tarjetas de identificación laminadas, formularios de registro del jugador/liberación médica, copias de los certificados de nacimiento.  USYSA (fuera de cal South) requiere documentos de viaje, el US Club si

{1} Direcciones:
Upland terrenos AYSO, este inmaculado complejo está cerrado el 30 de mayo hasta
Agosto 1.  
1400 W.  11th St
Upland 91786

{2}  Chaffey High School
555 W.  5th St.
Ontario 91762





















