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Información del XIV Open: 
 
 

 

Los próximos 12 y 13 de mayo de 2018 se celebrará en el Centro Cívico Germán Ferrero 

situado en la calle Londres, 5 de la ciudad de Cáceres la decimocuarta edición del Open 

Cacereño de Futbolchapas. Organizado por la Asociación Nacional de Futbolchapas de 

Cáceres, contando con el apoyo institucional del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, de 

la Excelentísima Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura.  

 

También se contará con diversos patrocinadores oficiales del club de Cáceres como la 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica “COCEMFE 

CÁCERES”, el restaurante “El Montaito”, Muebles Gredos, Viajes Carrefour, Eva Coach, la 

casa de apuestas situada en la barriada del vivero, “Kirolbet”, la tienda de alimentos de 

Extremadura “Diego Alvarado”, el IES Virgen de Guadalupe que colabora con la elaboración 

de porterías para el open. y así otras empresas que se irán sumando. 

 

 

Este XIV Open ciudad de Cáceres, memorial “Javier Serrano”, por tercer año consecutivo se 

realizará en el Centro Cívico Germán Ferrero, un recinto bien situado con muchas opciones 

de alojamiento y de restaurantes, situado a menos de 50 metros del centro comercial Ruta 

de la Plata. El Centro Cívico reúne todas las características idóneas para disfrutar de dos días 

de competición de altísimo nivel.   

 

Esta competición se encuentra enmarcada dentro del circuito nacional de la liga de 

Futbolchapas “LFC TOUR 2018” la ciudad de Cáceres recibirá la visita de los mejores 

jugadores de futbolchapas a nivel nacional.  Visitarán la ciudad con el firme objetivo de 

alzarse con el campeonato.  

 

Este Open en ediciones anteriores ha contado con la participación de más de 50 jugadores 

senior, esperando que en esta edición se vuelva a contar con una participación masiva de 

jugadores, intentando superar los participantes de ediciones anteriores. 
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Ejecución del XIV Open: 
 

 

El sábado 12 de mayo por la mañana tendrá lugar un torneo dedicado a los jugadores más 

pequeños de futbolchapas, con la puesta en marcha del “I Open Infantil de Futbolchapas 

Ciudad de Cáceres”, donde el campeón y el subcampeón pasarán directamente al sorteo 

senior del XIV Open de Futbolchapas. 

 

Este torneo contará con regalos de nuestros patrocinadores. Los niños disfrutarán de una 

mañana entretenida y dinámica de futbolchapas. Se contará con la mascota oficial de la LFC 

Cáceres, para que los más pequeños puedan hacerse fotos con él una vez se vayan 

eliminando.  

 

Tanto para el open infantil como para el senior la inscripción es gratuita y se podrán inscribir 

en el foro oficial de la liga de futbol chapas http://foro.ligafutbolchapas.com o por 

WhatsApp en el 635 984 829 y 627 015927 la mayoría de los jugadores que participarán 

serán jugadores con licencia federativa, aunque se contará con algunos jugadores libres. 

 

Para la ejecución de este evento deportivo se pondrá a disposición la totalidad de los 

campos de juego que la asociación cacereña tiene en su poder, incluyendo un campo 

especial para jugar la final infantil y senior. 

 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres un año más, brindará a la organización el apoyo 

institucional que viene mostrando en cada evento que el club organiza y pondrá parte de los 

trofeos del XIV Open. La otra parte de los trofeos vendrán de la mano de la Junta de 

Extremadura a través de la Dirección General de Deportes que también aportarán los 

faldones para adornar los campos. La Excelentísima Diputación de Cáceres aportará la 

cartelería del evento y  

 

Por segundo año consecutivo tendremos el sorteo del Jamón Ibérico que servirá para 

recaudar dinero para la Asociación cacereña.  
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Nuestro club, nuestro Open 

 

La Asociación Nacional de Futbolchapas de Cáceres es uno de los clubs con más antigüedad 

del panorama nacional. Se constituía un 17 de abril de 2003 compuesta por ocho miembros 

fundadores: Juanma Muriel, Roberto Plaza, Israel Plaza, Víctor, Saúl, Mimí, Javier y Quini 

Romero. 

 

En su haber particular cuenta con la organización de 13 opens realizados. El primero se 

realizó en el año 2004.  La sede cacereña cuenta también con la organización del 

Campeonato de España en el año 2016, que fue todo un éxito reconocido por todos los 

miembros de la LFC y que supuso un empuje mediático del Futbolchapas, teniendo 

presencia en televisión, prensa escrita y digital.   

 

A lo largo de estos 15 años de historia de la Asociación, se han organizado y ejecutado 

diversos talleres para diversos colectivos y asociaciones de la ciudad de Cáceres, entre ellos 

grupos de boy scout, asociaciones del tercer sector, colegios, institutos, etc. Estos talleres 

han sido enfocados para conseguir dar difusión del futbolchapas y potenciar las actividades 

entre entidades sin fin de lucro. 

 

El club Cacereño ha pasado por diversas etapas a lo largo de su historia como asociación sin 

ánimo de lucro.  En la actualidad la junta directiva formada por: Wuito Bravo, Joaquín 

Macedo, Joaquín Romero, Juanma Muriel y Agustín Cortes, gestionan con ímpetu e ilusión el 

club que atesora en la actualidad un total de 20 socios con licencia federativa y algunos más 

que se inician esta temporada. 
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En su palmarés como equipo cuenta con tres subcampeonatos de España, en los años 2005, 

2007 y en el año 2017. A nivel individual cuenta con jugadores de un gran nivel, entre otros, 

Quini Romero, subcampeón de España 2017 y ganador de 3 open y 8 veces subcampeón y 

que cuenta con 9 semifinales, también tenemos al jugador, David Gómez campeón de la 

Castuoliga de la última temporada, y ganador del open de Tenerife del 2016. Sin dejar 

relegados a jugadores históricos como Juanma Muriel, Quino Macedo, Tito Agu, etc.  

 

La Asociación Nacional de Futbolchapas trabaja en pro de conseguir la plena inclusión de 

otros colectivos dentro del Futbolchapas en la sede cacereña y es por ello que se han 

firmado diversos convenios con entidades del tercer sector, como son: la Federación 

Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) y la Federación de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE CÁCERES) 

 

Con la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE CÁCERES) se realiza anualmente el “Torneo Inclusivo de Futbolchapas” un 

torneo abierto a los ciudadanos cacereños, con diversos talleres para niños donde se 

fomenta la normalización de la imagen de las personas con diversidad funcional y se 

fomenta el juego.  

 

En la actualidad la Asociación nacional Futbolchapas de Cáceres cuenta con 2 jugadores con 

discapacidad física y 4 con discapacidad Auditiva. Todos ellos están totalmente integrados 

en el grupo y alguno de ellos ya han participados en Open a nivel nacional y cuentan licencia 

federativa.  
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Nuestra Asociación también colabora anualmente con el centro de formación profesional y 

deportiva CDS. Año tras año colaboramos con este centro privado que está autorizado por la 

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. 

 

Dentro de su amplio catálogo de formación deportiva también se incluye en algunos 

periodos de la formación, masterclass de Futbolchapas y practicas tutorizadas por algún 

miembro de la Asociación Nacional de Futbolchapas de Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se viene manteniendo diversas reuniones con los institutos de enseñanza de la 

ciudad de Cáceres, el objetivo de las IES es aprovechar los recreos para fomentar la 

comunicación entre alumnos y que la tecnología quede en segundo plano y que en su lugar 

entre el juego de Futbolchapas.  Para la Asociación Nacional de Futbolchapas el objetivo es 

la difusión del juego entre los estudiantes de los centros educativos.  
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HORARIOS DEL OPEN 

 

El sábado 12 de mayo a partir de las 11:00 horas tendrá lugar el Open Infantil, que se 

desarrollará en primer lugar con una fase previa y según el número de niños que participen 

tendrá octavos, cuartos semifinales y final.  La entrega de premio se realizará a la 

finalización del Open y el ganador y el subcampeón se clasificarán directamente para la fase 

previa senior. 

 

El mismo sábado por la tarde tendrá lugar la fase previa senior, que se jugará a partir de las 

16:00 en el habitual formato de liguilla en grupos de 4 equipos, clasificándose los dos 

mejores jugadores y alguno de los mejores terceros según el número de jugadores que se 

inscriban al Open. 

 

El domingo 13 de mayo, a partir de las 9:30 de la mañana se concentrarán en el sitio de 

encuentro los clasificados de la fase previa y se comenzarán a disputarse las eliminatorias 

directas, ronda a ronda y partido a partido se llegará hasta la gran final del torneo. A su 

conclusión, se procederá a la entrega de premios y trofeos a los ganadores, que serán 

entregados por las autoridades pertinentes de la ciudad de Cáceres y por las empresas 

colaboradoras. 

 

Una vez concluido el protocolo de entrega de premios, se procederá al sorteo del jamón.  
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Calendarización del XIV Open Ciudad de Cáceres. 

 

Lunes Día 24 de abril: 

00:00 Se abre el plazo de inscripción a Open ciudad de Cáceres.  

Martes 9 de mayo: 

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

reservas. 

 

Viernes día 11 de mayo:  

20:00 Inicio del montaje del Open. 

 

 

Sábado 3 de mayo: 

10:00 Apertura de puertas en el Centro Cívico Germán Ferrero. 

10:30 Se inicia el Open infantil. 

13:50 Entrega de premios Open Infantil. 

13:30 Sorteo de Fase de grupos 

14:15 Descanso para comer. 

16:00 Primer partido (grupos impares). 

16:15 Hora límite 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 límite del cierre de puertas del centro cívico. 
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Domingo 4 de febrero 

9:00 Apertura de puertas en el Centro Cívico Germán Ferrero. 

9:30 Inicio de la Competición (depende el número de participantes será dieciseisavos o 

treintaiseisavos 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. 
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CARTEL DEL EVENTO. 
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El Futbolchapas. 

 

Un poco de historia 

El Futbolchapas se inspira en un deporte popular arraigado a la cultura de juegos de   

nuestro país, al que se le solía denominar como "las chapas", u otros tantos nombres 

similares.  

 

El Futbolchapas antiguo era un emotivo juego de fútbol para niños. Este juego desprendía 

emotividad y estaba cargado de gran historia. ¿Quién no se acuerda de aquellos partidos 

que se jugaban en la calle tirados en el suelo después de salir del colegio? La mecánica del 

juego era muy sencilla, cada participante ponía en el campo diez chapas (jugadores) y un 

tapón (portero). Cada jugador, por turnos alternos, intentaba introducir un garbanzo en 

la portería rival, que solía ser una caja, o simplemente estaba pintada de tiza en el suelo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la actualidad 

En la actualidad, 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 pelota 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. 
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El futbolchapas 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. 
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NORMATIVA XVI OPEN CIUDAD DE CÁCERES 

 

INSCRIPCION Cualquier persona puede inscribirse al Open, a partir del lunes 20 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 aquellos jugadores que se desplacen desde otros puntos de España y que precisen 

de un sitio para alojarse, la organización cacereña ofrecerá algunas recomendaciones que 

se incluyen en este dossier. 

 

Los socios con licencia LFC de cualquier sede solo podrán inscribirse hasta el martes 9 de 

mayo. Los que se inscriban más tarde del 10 no se les garantiza una plaza en el Open, 

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. 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. 
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La participación en el Open como siempre es gratuita para todos los participantes tengas 

licencia federativa LFC o no.  La organización se reservará el derecho a exigir algún tipo de 

identificación a los inscritos. 

 

Todos los jugadores que participen en este Open y cuenten con licencia federativa de 

cualquier club, deberán ir uniformados con el color de su club y al poder ser con el 

anagrama.  Esta normativa fue aprobada en Asamblea General en noviembre de 2017 en 

Valladolid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se recuerda a todos los jugadores que deberán llevar dos equipaciones 

de chapas, de colores diferenciados, una de color claro y otra de color oscura para evitar 

confusiones. De no ser así, podría obligárseles a jugar con otra equipación entregada por 

la organización. 
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FORMATO DE COMPETICIÓN 

 
 

Se distribuirán los participantes en grupos de 4, 3 o 5. Los grupos podrán 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. 

 

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

 

Se clasifican para segunda fase 64 equipos: los 32 primeros de todos los grupos, más los 

32 segundos. En caso de no llegar a 64 jugadores se completará con los mejores terceros. 

Todos ellos disputaran los treintaidosavos de final. Los 32 ganadores de esta ronda 

jugaran los dieciseisavos. Los 16 vencedores se enfrentarán en octavos. Los 8 que sigan 

pasaran a cuartos. Los 4 siguientes a semifinales. Y por último la gran final. 

 

SORTEO 

-El sorteo inicial de los grupos será realizado según la normativa de la LFC. 

 

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 sí. 

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 prórroga en semifinales y final. 

No habrá partido por el 3º y 4º puesto. 
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Reglamento: se jugará con el reglamento oficial LFC 6º 2017 6.3 

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, Junta 

de Extremadura y Empresas colaboradoras. 

 

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. 
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CÁCERES “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” 

 

Cáceres es una ciudad y municipio español situado en el centro de la comunidad autónoma 

de Extremadura. La ciudad es capital de la provincia homónima desde 1822 y capital judicial 

de Extremadura desde 1790. Con 95 917 habitantes en 2017, es el municipio más grande y 

poblado de la provincia, con el 22,69% de la población total de la misma. Es además el 

municipio más extenso de España con una superficie de 1750,33 km². 

 

La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 

1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más 

completos del mundo. La Concatedral de Santa María, el Palacio de las Veletas (Museo 

provincial de Cáceres), los palacios de los Golfines (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la 

Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monumentos más bellos y 

admirables. Asimismo, destaca por ser la sede del Campus de Cáceres y por su dinámica vida 

cultural en el conjunto de la comunidad autónoma. 

 

Cáceres te sabe transportar a otra época, a otros hechos, a otras vidas… Pasear por la 

Ciudad Monumental de noche o bajo la lluvia puede llevar especialmente a la evocación, al 

romanticismo y, sobre todo, al disfrute de miles de sensaciones. La Cáceres moderna, a su 

vez, permite acompañarlas de actividades culturales y de ocio, además de unos servicios 

turísticos de alta calidad que hacen de la visita a Cáceres una experiencia memorable. 

 

Web de turismo de interés 

https://www.ayto-caceres.es/turismo 

http://www.turismocaceres.org 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Concatedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Veletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Bujaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_la_Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Campus_de_C%C3%A1ceres
https://www.ayto-caceres.es/turismo/
http://www.turismocaceres.org/
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INFORMACIÓN DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

 

Recinto de competición: 

Centro Cívico Germán Ferrero 

Calle Londres 5 

10005 Cáceres   

Latitud: 39º 28' 10.08" N 

Longitud: 6º 23' 33.34" W 

Huso UTM: 29 

Coord. X: 724.295,33 

Coord. Y: 4.372.121,25 
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ALOJAMIENTOS  
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 NUESTROS PATROCINADORES  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


