
 
 

XIV  OPEN de Madrid  
D o s s i e r  d e p r e n s a  

     2 3  A L  2 4  D E  A B R I L  d e  2 0 1 6  

 

WWW.FUTBOLCHAPASMADRID.COM 
futbolchapasmadrid@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Calendario de XIV Open MADRILEÑO:   
 

 
 

   Presentación del XIV Open  

 
 
 

Los próximos 23 y 24 de Abril se celebrara en el Frontón del Polideportivo 
de La Elipa en Moratalaz (acceso C/ Alcalde Garrido Juaristi s/n), la 
decimocuarta edición del Open Madrileño de Futbolchapas, organizado por 
la Asociación Cultural y Deportiva de Futbolchapas de Madrid. El torneo, 
además de contar con el patrocinio de distintas Empresas del sector privado. 
 

La sede Madrileña, referente en el futbolchapas a nivel nacional, quiere 
afianzar este Open como el torneo más grande del futbolchapas nacional. 
Para ello, vamos a intentar superar o al menos mantener nuestras 

principales señas de identidad. 
 

 Habrá una Competición, La competición Senior será el Open que todos 
conocemos, y contara con una participación máxima de 128 jugadores.  La 

competición  Senior se disputara el sábado por la tarde. 
 
 
 

 
 Lugar de competición, en nuestra Sede, aprovechando las magnificas instalaciones del Frontón del 

Polideportivo de la Elipa intentaremos de nuevo batir el record de participación del año pasado. 

 
 En cuanto a la inscripción. Si ya el año pasado introdujimos la novedad de utilizar lista de reservas 

como en el Campeonato de España, este año expandimos este sistema, una vez la lista de inscritos esté 
completada. En caso de alguna ausencia de cualquier jugador (con o sin licencia), las plazas se cubrirán 
con reservas sacados de esa misma lista. 

 

 Más y mejores campos, la sede sigue renovando sus campos, dispondrá de 33 campos para el Open, , 
incluyendo por supuesto un campo  especial para la final 

 
 Grandes Premios, algunos para los campeones y otros a sortear entre todos los participantes que se 

queden hasta el final. Estos regalos incluirán como el año pasado, regalos de nuestros patrocinadores, 
como viene siendo habitual. 

 

 I Open CiclochapasMadrid,  por primera vez vamos a celebrar un Torneo oficial de Ciclochapas, dando 
cabida esta parte de nuestro deporte el cual estamos tratando de afianzar para todos. Se hara en la 
mañana del sabado de 10:00 a 13:00 horas en el lugar de juego. 

 
 Campo especial con gradas, el conocidísimo y espectacular estadio de Ángel Menéndez estará expuesto 
para disfrute de todos los asistentes. 
 

 
 

Estamos preparando muchas más novedades y sorpresas, para intentar una vez más que el Open 
de Madrid sea la referencia en el circuito LFC Tour y tratar de llegar a la altura de cualquier 
Campeonato de España. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Torneo 

 
 

 
 

 
La Asociación Cultural y.Deportiva Futbolchapas Madrid es el Club mas antiguo, más numeroso y con mayor 
palmares de entre todas las sedes de la LFC. Actualmente es heptacampeona de España en las modalidades 

de Individual y por Equipos. Por ello este torneo  es tradicionalmente considerado el más importante del 
circuito nacional LFC Tour, siendo casi un adelanto del Campeonato de España, en él se podrán ver a los 
mejores jugadores de todos los puntos del país. 
  
Se mantiene así la modalidad de Open, admitiéndose inscripciones completamente gratuitas del público en 
general y de jugadores de otras sedes de la LFC, y aspiramos de nuevo a organizar el torneo con mayor 

participación de la historia de la LFC. 
 

 
 
 

    El  Horario 
 

 
 
 

El sábado 23 de Abril la fase previa, que se jugara a  partir  de las  16:00 en el habitual formato de liguilla 
en grupos de 4 equipos, clasificándose los mejores 64 jugadores. 
 

El domingo 24 de Abril, por la mañana, a partir de las 9:30, se jugarán las eliminatorias directas, ronda a 
ronda hasta la definitiva y emocionante final del torneo. A su conclusión, se procederá a la entrega de 
premios y trofeos a los ganadores, así como al sorteo de regalos y sorpresas entre todos los asistentes. 

 
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

Cuadro de competición 
 

Horario XIV Open de Madrid de Fútbolchapas 2016 
 

00:00 lunes 4 de Abril 

00:00 Se abre el plazo de inscripción al Open para todos los jugadores. 

 domingo  17 de Abril 

23:59 Se cierra el plazo  de inscripción al Open. Sigue abierta la inscripción a la lista 
de reservas. 

 viernes 222 de Abril 

09:00 Inicio del montaje del Open. 

13:00 Hora límite del montaje del Open. 

 Sábado 24 de Abril 

13:30 Apertura de puertas en el Frontón del Polideportivo de La Elipa. 
 Entrenamientos libres. 

14:00 Descanso para comer 

15:00 Sorteo Fase de Grupos. 

16:00 Primer partido (grupos impares). 

16:15 Hora limite de llegada. Sustitución de ausentes por reservas. 

16:40 Segundo partido (grupos pares). 

17:20 Tercer partido (grupos impares). 

18:00 Cuarto partido (grupos pares). 

18:40 Quinto partido (grupos impares). 

19:20 Sexto partido (grupos pares). 

20:00 Finaliza la primera fase del Open. Sorteo de la segunda fase (1ª ronda). 

21:00 Hora limite del cierre de puertas del frontón. 

 Domingo 25 de Abril 

9:00 Apertura de puertas en el Frontón del Polideportivo  de La Elipa. 

9:30 Inicio de la Competición, treintaidosavos de final. 

10:10 Sorteo de dieciseisavos de final. 

10:15 Dieciseisavos de final.  

10:55 Sorteo de octavos de final. 

11:00 Octavos de final. 

11:40 Sorteo de cuartos de final. 

11:45 Cuartos de final. 

12:25 Sorteo de semifinales. 

12:30 Semifinales. 

13:15 Final. 

14:00 Entrega de Premios del Open, Sorteo de regalos 

14:30 Clausura del Open y desmontaje.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadrante Campeones Open Madrileño  
 
 
 
 
 

AÑO JUGADOR CLUB 
2003 ARTURO HARGUINDEY LFC MADRID 

2004 ÁNGEL MENÉNDEZ LFC MADRID 

2005 SERGIO RODRÍGUEZ LFC MADRID 

2006 JOSÉ RODRÍGUEZ LFC MADRID 

2007 JAVIER HERNÉNDEZ LFC MADRID 

2008 ROBERTO PLAZA LFC MÉRIDA 

2009 JUANCAR RUIZ LFC MADRID 

2010 JUANCAR RUIZ LFC MADRID 

2011 ENRIQUE RUIZ LFC ALMERÍA 

2012 LUISJA GONZÁLEZ LFC VALLADOLID 

2013 JOSÉ RODRÍGUEZ LFC ALCALÁ HENARES 

2014 JAVIER CASADO LFC MADRID 

2015 JUANLU  LFC CAMPAMENTO 



 
 

 
 

 

 
 

              El Fútbolchapas 

 

  
 

Los partidos de futbolchapas son jugados 
por dos equipos de once chapas cada uno, 
con la misma finalidad que el fútbol real, un 
partido de futbolchapas tienes exactamente 
sus mismos ingredientes y su mismo 
objetivo: introducir la perlota en la portería 
del equipo rival, con la única excepción del 
fuera de juego que no existe. Cada partido 
se juega en dos tiempos, con una duración 
de 15 minutos cada uno. 

 
 
El fútbol chapas actual, mezcla de técnica, habilidad, 

estrategia y fair play, es la lógica evolución del juego de chapas 
tradicional, en el que se han actualizado algunos aspectos del 
juego, como su campo o sus elementos (balones, porterías, etc.) y 
se ha racionalizado su reglamento, siempre con la intención de 
hacer un juego de un deporte y un deporte de un juego. El 
futbolchapas está abierto a todo tipo de personas, sin distinción de 
edad, sexo o condición física, y ofrece una buena oportunidad para 
compartir experiencias entre distintas generaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        NORMATIVA XIV OPEN 
 

 
INSCRIPCION Cualquier persona puede inscribirse al Open, 
a partir del lunes 4 de Abril, a través del Foro de la LFC, en la 
categoría “LFC Tour”, comunicando nombre, apellido y sede 
LFC. De no ser así no se admitirá ninguna otra vía de 
inscripción (Facebook, etc.) ni avisos a ninguna otra persona. 
Para los jugadores que necesiten buscar alojamiento, la 

organización recomienda algunas posibilidades (ver más abajo). 

 

-Los socios con licencia LFC de cualquier sede solo podrán 

inscribirse hasta el domingo 17 de Abril. Los que se inscriban más tarde del 

19 no se les garantiza plaza, pudiendo entrar directamente a la lista de 

reservas. Los jugadores sin licencia podrán inscribirse hasta el mismo sábado 

del Open, pero no tendrán plaza garantizada hasta cerrarse la inscripción 

Senior, añadiéndose a la lista de reservas si se completa el cupo. 

- No habrá control de firmas ni confirmación telefónica. En caso de no 

presentarse algún jugador a las 16:15 del sábado serían directamente 

sustituidos por la lista de reservas, sin rectificación posterior posible. Los 

reservas se colocarán por riguroso orden de inscripción, intentando evitar jugar 

con jugadores de su misma sede. El orden de los partidos puede modificarse en 

casos de fuerza mayor (por ejemplo socios en viaje desde otra sede que avisen 

del retraso), y se pospondrán sus partidos mientras sea posible. 

 

-En caso de que un jugador no se presente el domingo a su hora, se le darán 

15 minutos de cortesía, y pasado ese tiempo entrará un reserva. Si no 

quedaran reservas, se le eliminara por 3-0, no habrá ningún grupo que se 

reduzca a 3 jugadores o menos. 



 

-La participación en el Open  es gratuita para todos los participantes, sean o no 

socios LFC. 

-La organización se reservara el derecho a exigir algún tipo de identificación a 

los inscritos. 

 

-Todos los participantes del Open deberán ir uniformados 

con el color de su club.  Asimismo, todos deberán llevar dos 

equipaciones de chapas, una de color claro y otra de color oscura. De no ser 

así, podría obligárseles a jugar con otra equipación entregada por la 

organización. 

 

 FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

-Se distribuirán los participantes en grupos de 4, 3 o 5. Los grupos podran ser 

de 4 de 3 o de cinco jugadores, dependiendo de los inscritos y según la nueva 

normativa del formato de los opens aprobada por la LFC, en el caso de los 

grupos de 3 jugadores estos tendran doble vuelta. Cada grupo jugará sus dos 

partidos simultáneamente en dos campos, alternándose los grupos. Los 

campos irán numerados del 1 al 32, reservando el campo 0 para la final. En 

caso de no completarse todos los grupos, podrían adelantarse partidos en los 

campos libres. Se juega todos contra todos dentro de cada grupo, seis tandas 

de partidos en total. En caso de ser necesario en cada grupo arbitrarán los 

jugadores que estén descansando. 

-El sistema de desempate a puntos en primera ronda es: 1º enfrentamiento 

particular (para desempates dentro del mismo grupo), 2º diferencia total de 

goles, etc. 

 

-Los retrasos de mas de 15 minutos causaran la  la pérdida del partido por 3-0. 

 

-Se clasifican para segunda fase 64 equipos: los 32 primeros de todos los 

grupos, mas los 32 segundos. En caso de no llegar a 64 jugadores se 

completara con los mejores terceros. Todos ellos disputaran los treintaidosavos 

de final. Los 32 ganadores de esta ronda jugaran los dieciseisavos. Los 16 

vencedores se enfrentaran en octavos. Los 8 que sigan pasaran a cuartos. Los 

4 siguientes a semifinales. Y por ultimo la gran final. 

 

SORTEO 

-El sorteo inicial de los grupos será dirigido, mediante cuatro bombos de 

jugadores. En el primer bombo entran los cabezas de serie (tantos como 

grupos haya). En el segundo y tercer bombo previsiblemente habrá solo 

jugadores de Madrid, pero los bombos tercero y cuarto se cuadran de forma 

que ninguna sede (salvo Madrid) quede partida en varios bombos, para evitar 

enfrentamientos entre miembros de la misma sede que no sean cabezas de 

serie. En estos bombos se incluirán los posibles jugadores libres y junior 

clasificados. En primer lugar se extraerán los cabezas de serie, asignándose 

por orden de extracción a los grupos 1, 2, 3… hasta el último. Para evitar que 

se conozca el orden de los partidos y se adultere la competición, el primer 

cabeza de serie se colocará en la posición 1 del grupo 1. El siguiente en la 2 del 

2, el siguiente en la 3 del 3, luego en la 4 del 4, el siguiente vuelve a la 

posición 1 del grupo 5 y así sucesivamente hasta el último grupo. A 

continuación se extraerán los el segundo bombo (el de Madrid), y se irá 

sacando de ella un participante para cada grupo, colocándole en la posición 

siguiente al cabeza de serie (o en la posición 1 si el cabeza de serie está en el 

4). A continuación se hace lo mismo con el tercer bombo y finalmente con el 

cuarto. En caso de salir un jugador de la misma sede que el cabeza de serie de 



un grupo (excepto Madrid) se saltara al siguiente grupo disponible. Así se 

asegura la mayor mezcla posible entre los socios de las distintas sedes, y 

ningún jugador sabe a priori en qué orden jugará sus partidos, y el sorteo no 

queda en absoluto adulterado. 

 

 
SORTEO – DOMINGO 

 

- En la fase de eliminatorias del Open se sorteará ronda a ronda. La primera 

ronda se sorteará el sábado por la tarde, y  se dirigirá el sorteo. de acuerdo a 

dos criterios: 

 

1-Que no se enfrenten dos primeros de grupo entre si. 

2-Que no se enfrenten dos jugadores del mismo grupo. 

. El resto de rondas será por sorteo puro 

 

- En la fase de eliminatorias todos los desempates se resolverán directamente 

por penaltis, empezando alejar en el sexto lanzamiento. Tan solo habrá 

prorroga en semifinales y final. No habrá partido por el 3º y 4º puesto. 

 

- Reglamento: se jugará con el reglamento oficial LFC 5ª Edición, las dudas las 

resolverán los integrantes de la organización del Open y en caso de conflicto 

será resuelto por un comité de competición disciplinario LFC. Las chapas y 

equipaciones deberán seguir las normas relativas a peso, identificativos, etc... 

Si algún participante lo necesita el Club Madrid le proporcionará un equipo 

completo. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

-Se garantizan árbitros a partir de octavos de final, y si es posible también en 

dieciseisavos. En la primera fase del Open los jugadores de distintos grupos 

pueden arbitrarse unos a otros. En el open junior habrá responsables vigilando 

el desarrollo del juego. 

 

-Cada campo tendrá sus propias porterías, balón, cronómetro y marcador, 

contamos con la colaboración de todos (jugadores, árbitros y espectadores) 

para mantener el material en perfecto estado. 

 

-Los trofeos del Open son aportados por El Club Futbolchapas Madrid. 

 

-Los miembros de la organización (no solo directivos sino también otros socios 

voluntarios), estarán disponibles para resolver cualquier problema durante la 

competición. No obstante, se pide la colaboración de todos para que el torneo 

se desarrolle correctamente y se ruega acudir a los responsables que no estén 

disputando ningún partido en ese momento, pues también son jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMACIÓN  
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

-Recinto de competición: 
Polideportivo de La Elipa, acceso C/ Alcalde Garrido Juaristi s/n 

(Moratalaz) 
Metro Estrella (Línea 9), Autobús 71 

Se pondrá un mapa de localización del recinto en la Web. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
-Buscador hoteles cercanías Moratalaz. 
http://www.booking.com/searchresults.html?city=-
392989&radius=5&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fplace%2Fes-
392989.html%3Faid%3D304663%3Blabel%3DZero-es-Moratalaz-
es%3Bsid%3D8068374c664569aa3536a647688bb7bb%3B&aid=304663&label=Zero-

es-Moratalaz-
es&sid=8068374c664569aa3536a647688bb7bb&checkin_monthday=21&checkin_year_
month=2009-2&checkout_monthday=22&checkout_year_month=2009-
2&do_availability_check=on 
-Ayuntamiento de Madrid (información turística, alojamiento, transporte, restaurantes, 
etc.): 
http://www.munimadrid.es/Principal/portada.html 

 
-Plano del Metro: 
http://www.metromadrid.es/ 
 
-Empresa Municipal de Transportes (autobuses y callejero): 
http://www.emtmadrid.es/ 

http://www.munimadrid.es/Principal/portada.html
http://www.metromadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/


               
 MAPAS 

 

1- Situación del Polideportivo en Moratalaz. Se incluyen como referencia El 

Torito, La Ruina y el Hotel Colón. La entrada de Acceso ha cambiado a la Calle 

Alcalde Garrido Juaristi, s/n como se puede ver en el segundo mapa. 

 

 

 

2-Plano del Polideportivo. Indicando ruta de entrada, parking gratuito dentro del 

recinto, y lugar de competición en el frontón. 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.futbolchapasmadrid.com 
futbolchapasmadrid@gmail.com 

Tel : 675 627 128 
 
 

 

http://www.futbolchapasmadrid.com/

