FUTBOL SALA
15 Y 16 DE JULIO DE 2017

ART.12. En caso de empates a puntos en la primera
ronda, se mirará el enfrentamiento particular entre
ambos equipos. Si aún así estuviesen empatados,
se tendrá en cuanta el gol-average de ambos
equipos en los demás partidos, pasando a la
siguiente fase el equipo con mejor coeficiente, salvo
que un equipo no se presente, mirando el
enfrentamiento directo entre los equipos
implicados, no teniendo validez los partidos
disputados con el equipo que no se ha presentado.
En caso de triple empate en la primera ronda, se
clasificará el equipo que tenga un mejor gol-average
(diferencia entre goles a favor y goles en contra). En
el caso de que aún sigan empatados pasará el que
mayor número de goles a favor haya conseguido.
Si aún así siguen empatados pasará el que menos
goles haya recibido y si por último aún así hubiese
empate pasará el que menor número de tarjetas
amarillas haya recibido.
ART.13. Los partidos se jugarán a 23 minutos cada
periodo a tiempo corrido con un descanso entre
periodos de cinco minutos y parándose el
cronometro durante los tiempos muertos. En caso
de lesión de algún jugador, el árbitro tiene potestad
para parar el cronómetro, así como en las situaciones
que él estime oportuno. A partir de semifinales, el
último minuto de cada periodo será a reloj parado.
ART.14. La organización se reserva el derecho de
hacer cambios de sistema de competición, horarios
y otras circunstancias que pudieran ocurrir.
ART.15. En el caso que dos equipos coincidieran
con los colores de las camisetas, se podrán de
acuerdo entre ellos, por lo que se recomiendan dos
equipaciones.
ART.16. Para realizar un cambio no hará falta que
el juego esté parado, pero el jugador que vaya a
entrar en el campo, deberá presentarse al
anotador-cronometrador y esperar a que el
compañero que está en juego salga de la cancha.
Además se realizará la sustitución por la zona de
cambios (Art. 11 de las reglas oficiales).
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ART.17. Los jugadores que sean sancionados con dos
tarjetas amarillas en un mismo encuentro, serán
sancionados para el siguiente partido, también se
sancionaran a los jugadores que actúen con juego
violento, antideportividad hacia el contrario, árbitros
o público. El comité organizador sancionara a estos
jugadores con los partidos estipulados en las reglas
oficiales de Fútbol-Sala y en las normas internas del
campeonato de liga local de Fútbol-sala.
ART. 18. Un jugador que acumule tres tarjetas
amarillas en el torneo, será sancionado con un
partido.
ART.19. Todo jugador sancionado en este torneo,
deberá cumplir la sanción en esta misma competición
(incluso en el año siguiente si fuese necesario),
quedando sin validez para otras competiciones
organizadas por el Patronato Municipal de Deportes.
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ART.20. Un jugador que no este inscrito en el acta no
podrá jugar ese partido, si el jugador no inscrito
jugara, al infractor se le sancionará de la siguiente
manera:

INSCRIPCIONES
15 EQUIPOS MÁXIMO
( JUGADORES: 8 MÍNIMO-12
MÁXIMO)
LUGAR: POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
PLAZO: DEL 7 DE JUNIO AL 12
DE JULIO
PRECIO INSCRIPCIÓN: 60 €
POR EQUIPO
FOTOCOPIA DNI PARA
JUGADORES SIN FICHA EN
EL POLIDEPORTIVO.

-Si el encuentro es de la primera fase: Se le dará
el partido por perdido y se le descontarán tres
puntos.
-Si el encuentro es de la segunda fase: El equipo
infractor será eliminado del torneo.
ART.21. El trofeo de máximo goleador y portero
menos goleado, se contabilizará a partir de cuartos
de final.
ART.22. No habrá tercer y cuarto puesto. Será tercero
el de mejor coeficiente goleador en semifinales. En
caso de empate, se verá el gol average general de
torneo.

Paralelamente se
disputaran las

12 HORAS
de futbol sala en
categorias CADETE e
INFANTIL.

PREMIOS
1º CLASIFICADO:
TROFEO Y 600 €
2º CLASIFICADO:
TROFEO Y 400 €

ART.23. No podrán acceder a la pista aquellos
jugadores cuya suela del zapato sea de color negra.
ART.24. La organización no se hace responsable de
posibles lesiones o accidentes.
ART.25. Todos los equipos por el hecho de inscribirse,
se acogerán a estas normas.
ART. 26. Además de estas normas internas, se establecerán
las del reglamento oficial de Fútbol-sala.

3º CLASIFICADO:
TROFEO Y 200 €
ORGANIZA:

COLABORAN:

4ºCLASIFICADO:
TROFEO Y 100 €
TROFEO DE MÁXIMO
GOLEADOR Y
PORTERO MENOS
GOLEADO.
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HOJA DE INSCRIPCION

BASES DE PARTICIPACION

Nombre del equipo: ........................................................................................................................
Capitán o representante: ...............................................................................................................
Teléfonos de contacto ....................................................................................................................
JUGADORES

D.N.I.

1

ART. 1. La inscripción será de 60 € por equipo,
teniendo que presentar cada equipo como mínimo
ocho jugadores y como máximo doce jugadores.
Debiendo presentar a la vez, la fotocopia del D.N.I.
de cada jugador no inscrito en el polideportivo.
ART. 2. El plazo de inscripción finalizará el 12 de
Julio de 2.017 a las 21.00 horas, o bien cuando el
cupo de 15 equipos este completo.
ART. 3. El torneo lo jugaran mayores de 16 años,
los jugadores de menor edad deberán presentar
la autorización paterna ó materna. No obstante la
edad no podrá ser inferior a 15 años.

2
3

ART. 4. Los jugadores menores de 16 años no
podrán formar un equipo. Tan solo jugarán si se
inscriben en algún equipo que tengan más del 50%
de jugadores mayores de 17 años.

4
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ART. 5. Un equipo podrá fichar a un jugador 24
horas antes de iniciar el torneo, esto será el viernes
14 de julio hasta las 21.00 horas; no obstante se
podrá dar de baja a un jugador por lesión,
enfermedad ó causa justificada que estime la
organización. Esto se podrá hacer hasta las 13:00
horas del sábado día 15 de Julio.
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ART. 6. En el torneo habrá un máximo de 15
equipos y se inscribirán por riguroso orden de
llegada.
El sistema de competición será el siguiente:

10
11
12

Habrá una primera ronda de liguilla. Formándose
5 grupos de tres equipos, pasando a la siguiente
fase el primero de cada grupo y los tres mejores
segundos de cada grupo.

(A rellenar por la organización)

Inscripción pagada

Nº de inscripción

A partir de esta segunda fase todos los partidos
serán por eliminatoria.

La organización se reserva el derecho de establecer
el número de cabezas de series para futuras
ediciones, siendo en esta edición de 2017 de tan
sólo 2 cabezas de series, obtenidos de la
clasificación del año anterior.
ART. 7. Los equipos estarán en la instalación quince
minutos antes de sus respectivos partidos, y el
capitán o representante, deberá presentarse al
anotador auxiliar para darle la relación de
componentes e inscribirlos en el acta del
encuentro.
ART. 8. Los partidos darán comienzo a las horas
fijadas, si uno de los equipos no se presentará, se
le darán diez minutos de cortesía y si en ese nuevo
tiempo no estuvieran en la cancha:
-Si es en la primera fase: perderían el partido
por 1-0. Y se les descontarían 3 puntos de la
clasificación general.
-Si es en la segunda fase: quedaría eliminado
del torneo.
La organización se reserva el derecho de tomar las
medidas que considere oportunas contra aquellos
equipos que no se han presenten a la disputa de
alguno de sus partidos.
Si un equipo no se presentase en la fase final del
torneo, automáticamente quedará eliminado, no
tendiendo derecho a trofeo ni premio alguno,
quedando éste desierto.
ART. 9. Una vez cerrado el plazo de inscripción, no
se admitirá a ningún equipo.
ART.10. El sorteo se realizará en el POLIDEPORTIVO
el jueves 13 de JULIO 2017 A LAS 21.00 H.
ART.11. Si en la segunda fase un partido quedara
empate se lanzarían tres penaltis, si en estos tres
lanzamientos quedara nuevamente empatado el
encuentro, se lanzaran hasta que uno de los dos
equipos falle.

