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VUELVE A SALOU EL “COSTA DAURADA TROPHY U19 WNTDE FUTBOL FEMENINO 

Del 12 al 14 de noviembre las selecciones femeninas U19 de Francia y Bélgica se disputarán este trofeo 

en el Complejo Deportivo Futbol Salou 

 

Vila-seca, 11 de noviembre de 2022 

Del 12 al 14 de noviembre, Salou acoge el torneo de fútbol femenino U19 WNT “COSTA DAURADA TROPHY” 

(nacidas después de enero del 2004). Un evento deportivo de primer nivel que en su segunda edición 

enfrentará a las selecciones femeninas de Francia y Bélgica. 

El torneo se disputará de nuevo en el FÚTBOL SALOU SPORTS CENTER, uno de los mejores complejos 

deportivos de Europa a 1 hora de Barcelona, que cuenta con 12 campos de fútbol 11 de los cuales están 

avalados por la UEFA y la FIFA, entre los que hay campos de césped natural y artificial para satisfacer las 

necesidades técnicas de cualquier equipo. 

Los partidos se celebrarán en dos jornadas con la siguiente programación: 

12 de noviembre:   
16:00 Belgium vs France 
  
14 de noviembre: 
16:00 France vs Belgium 
 
El sistema de juego es un sistema de dos partidos. Cada equipo participante jugará 2 (dos) partidos contra 
el otro equipo participante, con 3 (tres) puntos por victoria, 1 (un) punto por empate y ningún punto por 
derrota. Después de los (dos) partidos, el ganador respectivo del trofeo es el equipo que haya anotando más 
puntos. 
  
El día 14 después del último partido se hará la entra de trofeos. Se entregarán tres trofeos en total:  

- Primer Equipo Clasificado 
- Segundo Equipo Clasificado 
- Jugadora más valiosa  

 
El equipo francés participó en el torneo en el pasado año enfrentándose a España en la final y quedando en 
segunda posición. Esta temporada, la Selección Nacional Femenina U19 de Francia se centrará en la 
preparación de la Campeonato de Europa Femenino U19 de la UEFA y el Costa Daurada Trophy, con su alto 
nivel, será un gran torneo de preparación para este Campeonato. La selección belga también se estrena en 
el torneo con un claro objetivo, prepararse también para el Campeonato de Europa. 



 

                                                                                               

 
Diferentes ojeadores de talla internacional se han interesado por el torneo y visitarán la Costa Daurada en 
busca de nuevas promesas del futbol femenino.  
 
Este torneo está organizado por la empresa Lazz Sports, Agente FIFA de partidos licenciados e intermediario 
y Viajes Velero, agencia receptiva y emisora ubicada en Salou. 
 
Esta acción de promoción se enmarca dentro del plan conjunto de la Costa Daurada, firmado por los 
Patronatos de Turismo de la Diputació de Tarragona Costa Daurada, Salou, Cambrils, Vila-seca, 
conjuntamente con las asociaciones empresariales turísticas englobadas dentro de la FEHT.   
 
Podréis seguir toda la actualidad del torneo en los medios oficiales: 
 
https://costadauradatrophy.com/ 
Facebook: @costadauradatrophy 
Instagram: @costadauradatrophy 
 
 
 

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
 
FRANCIA  
 
Esta temporada, la Selección Nacional Femenina Sub-19 de Francia se centrará en la preparación de la 
Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA. 
A través de amistosos y torneos, las jugadoras francesas se enfrentarán a varios equipos, con diferentes 
estilos de juego y técnicas, con un objetivo: estar preparados para el Campeonato de Europa. El equipo 
francés participó en el torneo en el pasado año enfrentándose a España en la final y quedando en segunda 
posición. El Trofeo Costa Daurada U20 WNT, con su alto nivel, es un gran torneo de preparación. 
 
BÉLGICA 
 
La selección femenina de fútbol de Bélgica jugó su primer partido internacional el 30 de mayo de 1976 contra 

la Selección femenina de Francia. Este año vuelve a enfrentarse a su primer rival, Francia en el Costa Daurada 

Trophy U19 WNT. El torneo le servirá a Bélgica para entrenarse para el campeonato de Europa Sub-19. 

Además, Bélgica albergará la fase final del Campeonato de la UEFA de 2023 del 18 al 30 de julio. Será la 

primera vez que la Real Federación Belga de Fútbol organice una fase final femenina de la UEFA. 

 

 

https://costadauradatrophy.com/


 

                                                                                               

EQUIPACIONES 
 
Estos son los colores que vestirán las jugadoras en los diferentes partidos del torneo: 

  
 

  



 

                                                                                               

           

 

ORGANIZADORES 
 

LAZZ SPORTS 
 
Es una empresa ubicada en Sitges, España, especializada en la organización de stages de equipos de futbol 
de élite, clubs profesionales y federaciones nacionales, como México, Francia, Bélgica, Japón… 
Su CEO, David David Oertli es Agente FIFA de partidos licenciados e intermediario, con más de 10 años de 
experiencia.  
 
 
VIAJES VELERO 
 
Es una Agencia de Viajes fundada en 1996 y trabaja como emisora y a la vez receptiva (Velero Incoming), 

situada en Salou (Costa Daurada). Con un equipo joven y dinámico y con un gran espíritu emprendedor se 

embarca en la organización de este evento deportivo, a través de su empresa Sports Incoming especializada 

en la organización de eventos deportivos en la zona.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y REGLAMENTO  

El número de equipos nacionales de fútbol bien reconocidos y respetados U19 WNT, grupo de edad 

2004/05 que participan en el torneo se ha fijado en 2 (dos) de diferentes países (Francia y Bélgica). 

1.1 Los equipos participantes se comprometen a presentar sus primeros equipos más fuertes posibles para 

todos los partidos, con un máx. de 22 jugadores (incluido el portero). 

2. Normas técnicas de la competición:  

El sistema de juego es un sistema de dos partidos. Cada equipo participante jugará 2 (dos) partidos contra 

el otro equipo participante, con 3 (tres) puntos por victoria, 1 (un) punto por empate y ningún punto por 

derrota. Después de los (dos) partidos, el ganador respectivo del trofeo es el equipo que haya anotado más 

puntos. 

2.1 La clasificación en el grupo se determinará de la siguiente manera: 

a) Mayor número de puntos obtenidos en ambos partidos 

b) Diferencia de goles en ambos partidos 

c) Mayor número de goles marcados en ambos partidos 



 

                                                                                               

*** *En caso de empate al final de los dos partidos, una serie de penaltis determinará el Ganador del Trofeo. 

2.2 Los partidos del torneo se jugarán de acuerdo con el calendario elaborado por los organizadores. 

Un jugador expulsado del terreno de juego por un árbitro no podrá permanecer en el banquillo durante el 

partido. 

3. Calificación de las jugadoras participantes 

Los jugadores deben registrarse en sus asociaciones de fútbol de acuerdo con las reglas de la FIFA y su 
asociación.  
3.1 Los jugadores deben, previa solicitud, demostrar su registro mostrando un documento válido de la 
asociación nacional.  
3.2 En el caso de una jugadora no ciudadana, que no está inscrita en ningún equipo y no tiene un CTI, debe 

tener un certificado emitido por su asociación nacional a su club. 

4. Sustitución de jugadores  

Cada equipo participante puede sustituir a 09 jugadores, incluido el portero, durante los partidos. 

Solo se permitirán 3 paros de juego por equipo en la segunda mitad de cada partido. 

5. Lista oficial y registro de jugadoras. 

El equipo participante entregará una lista final de jugadores y la alineación del equipo al árbitro a más tardar 

120 minutos antes de cada partido. La lista de jugadores deberá incluir el apellido y nombre, número en la 

camiseta, posición, fecha de nacimiento de cada jugador. 

6. Pérdida de un partido 

En el caso de que un equipo no se presente en el campo para el partido o se niegue a continuar el partido 
por causa de fuerza mayor (excepto cuando esto sea aprobado por el comité organizador) o abandone el 
campo antes de terminar el partido, el equipo será el perdedor del partido. 

6.1 Si un equipo deja de jugar durante el partido, la puntuación final será de 3 a 0. Si la puntuación real es 
mayor que éste, la puntuación real se convertirá en la final. 

6.2 El equipo que abandone un partido no podrá participar en los partidos restantes si el partido mencionado 
no es el partido final del equipo. El equipo compensará a los organizadores por los daños ocasionados. 

6.3 Si un equipo abandona un partido, compensará al comité organizador todos los costos causados por su 
acción. 

6.5 El comité organizador proporcionará tiempo para calentar en el campo de partido. 

6.6 A cada equipo se le proporcionará un vestuario. 

7. Partido jugado de acuerdo con las leyes del partido 



 

                                                                                               

Todos los partidos se jugarán de acuerdo con las leyes del juego establecidas por la asociación internacional 

de fútbol Board publicada por la FIFA. 

7.1 Los paneles de visualización, numerados en ambos lados para mayor claridad, se deben utilizar para 

indicar 

a) la sustitución de jugadores 

b) la cantidad de minutos permitidos para el tiempo perdido 

7.2 En caso de cualquier discrepancia en la interpretación de las leyes del juego, la versión en inglés es 

autorizada. 

8. Duración de los partidos  

Cada partido tendrá una duración de 90 minutos, divididos en dos períodos de 45 minutos, con un intervalo 

de 15 minutos entre ellos. 

8.1 Al final de los dos períodos de tiempo de juego normal (45 minutos cada uno), el árbitro indicará a los 

cuartos árbitros, ya sea oralmente o haciendo un gesto con las manos, el número de minutos que ha decidido 

permitir el tiempo perdido. El cuarto árbitro indicará cada margen de tiempo perdido en los paneles de 

anuncios. 

9. Estadios, hospedaje, uniforme 

El comité organizador eligió los estadios del Centro de Entrenamiento de Fútbol Salou donde se disputarán 

los partidos. 

9.1 El comité organizador garantizará que el estadio elegido cumpla con el reglamento del partido. Todos los 

partidos se jugarán sobre césped natural. 

9.2 Cada equipo participante vestirá su uniforme oficial. Cada equipo participante preparará un uniforme de 

reserva que es claramente diferente del uniforme oficial. Cada equipo participante deberá traer el uniforme 

de reserva para cada partido. 

9.3 Para cada partido, el equipo participante que aparezca primero en el calendario de partidos será 

considerado como el anfitrión del partido. En caso de que los uniformes del anfitrión y del equipo 

participante oponente sean similares, el equipo participante oponente tendrá que cambiarse de uniforme. 

9.4 Cada equipo participante deberá traer su uniforme oficial y de reserva para todos los partidos. En caso 

de que los colores de los uniformes de dos equipos coincidentes sean los mismos y el comisario de partido 

o el árbitro crea que es necesario cambiar de uniforme, deberá cambiar los uniformes. 

9.5 El portero utilizará su número registrado (al menos dos camisetas de diferentes colores para el portero 

principal y una camiseta para el portero suplente). No se les permite usar la camiseta, que tiene un número 

diferente al número originalmente registrado en ninguna circunstancia. 



 

                                                                                               

 

10. Pelota Oficial 

El balón del partido será seleccionado y proporcionado por las federaciones participantes. 

El balón de partido deberá llevar una de las siguientes tres designaciones: el logotipo oficial "Aprobado por 

la FIFA", el logotipo oficial "Inspeccionado por la FIFA" o la referencia "estándar internacional de balón de 

partido". 

 

11. Árbitros, árbitros asistentes, cuartos árbitros 

El Comité organizador ha designado un árbitro, dos (2) árbitros asistentes y un cuarto árbitro para cada 

partido y no están sujetos a apelación. 

11.1 Si un árbitro o uno de sus asistentes no puede cumplir con sus funciones antes o durante un partido 

debido a una lesión, indisposición, etc., será reemplazado por el cuarto árbitro. 

11.2 En el formulario de informe, el árbitro deberá anotar todos los sucesos antes, durante y después del 

partido con la mayor cantidad de detalles posible, tales como: 

a) Mala conducta de los jugadores, que conlleve amonestación o expulsión. 

b) Comportamiento antideportivo de los oficiales, aficionados y cualquier persona que actúe en nombre del 

equipo participante. 

c) Cualquier otra incidencia.  

12. Comité disciplinario 

El comité disciplinario está compuesto por: El Jefe de Árbitros designado 

El agente de partidos de la FIFA designado 

12.1 El Comité puede sancionar a los equipos participantes, sus jugadores, oficiales y miembros, y a cualquier 

persona que desempeñe funciones en un partido en nombre del equipo participante por cualquier 

incumplimiento de este reglamento del torneo o cualquier acción que viole el espíritu o los artículos de las 

leyes del juego en relación con los partidos de la competición. 

12.2 El comité disciplinario, inmediatamente después del partido, confirmará el resultado respectivo y 

también confirmará cada amonestación y expulsión, así como otras decisiones por escrito al equipo 

participante. 

12.3 Los equipos participantes se asegurarán de que se implementen las medidas disciplinarias impuestas 

por el Comité de Disciplina. 



 

                                                                                               

12.4 Al tomar una decisión, el comité disciplinario se referirá a los informes realizados por el árbitro, los 

árbitros asistentes y el cuarto árbitro, el oficial de seguridad y otros oficiales presentes. También puede 

referirse a la grabación de video, que puede utilizarse como prueba, pero solo en lo que respecta a los 

aspectos disciplinarios del caso que se está tratando; esto no afectará la decisión de un árbitro con respecto 

a hechos relacionados con el juego. 

12.5 La comisión disciplinaria basará sus decisiones en el Código Disciplinario de la FIFA. 

12.6 Las decisiones del comité disciplinario son definitivas y no están sujetas a apelación. 

13. Trofeos del Torneo 

13.1 Trofeo al equipo ganador 
13.2 Trofeo al equipo perdedor 
13.3 Trofeo a la jugadora más valiosa. 

 
LISTADO JUGADORAS: 
 
FRANCIA:  

 



 

                                                                                               

BÉLGICA:                                                                                                                                          

                      

 

 
  

  

  

  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

PREMIUM MARKETING 
Raquel Revenga 
629730614 
premium@premiummarketing.es 
 

mailto:premium@premiummarketing.es

