
NORMAS DEL TORNEO 

 

1. El horario y calendario de juego será publicado en las hojas que la 

organización repartirá a cada equipo antes del inicio del torneo. 

2. Si un equipo no se ha presentado 15 minutos después de la hora del partido 

perderá el encuentro por 3-0. 

3. La Organización no permitirá que ningún jugador juegue sin estar inscrito 

en el torneo. (Se podrán inscribir los jugadores nacidos antes del 

01/01/2007). Mínimo de 12 jugadores por equipo. Máximo 16 jugadores. 

4. Aquel jugador que a la fecha de inscripción no haya cumplido los 18 años, 

deberá adjuntar un justificante de la madre o del padre. 

5. Los partidos se jugarán en dos partes de 25 minutos con un breve descanso 

entre ambos periodos. Los 25 minutos son corridos, salvo circunstancias de 

fuerza mayor en las que el árbitro podrá parar el tiempo. 

6. El número mínimo de jugadores para iniciar el partido es de 6 jugadores. 

Si a la hora de comienzo del partido no se alcanza dicho número, se 

considerará como no presentado. 

7. Todos los jugadores deberán llevar camiseta del mismo color. Además, 

cada equipo es responsable de mantener limpia y recogida su zona de 

banquillos. En esta zona solo podrán permanecer durante el partido, los 

jugadores inscritos en el equipo, ni amigos ni familiares. 

8. Cada equipo recibirá 1 balón al inicio del partido, y será responsable de 

recoger los balones durante el transcurso de este, cada uno por la parte del 

campo que coincida con el saque inicial. 

9. Los representantes de la organización son los máximos responsables en la 

competición, y tienen la potestad de, en cualquier momento, parar el partido 

y el juego e, incluso, suspender el mismo según la gravedad de los incidentes. 

10. Si durante el juego un equipo se quedase con menos de 6 jugadores se le 

dará el partido por perdido con el resultado de 3 – 0, o en el caso de que vaya 

perdiendo por marcador más abultado, por el marcador en el momento de 

suspender el partido. 

 



 

11. Cuando exista un empate a puntos, se resolverá mediante: 

1º Resultado entre los equipos. 

2º Diferencia de goles a favor y en contra. 

3º Mayor número de goles marcados. 

  

12. Cualquier jugador que insulte o agreda gravemente al árbitro será 

expulsado automáticamente del torneo, sin poder participar en ningún 

partido más de dicho evento. 

13. Si los insultos o agresiones al árbitro se realizan por varios jugadores 

del equipo, este será apartado de la competición. Si esto ocurriera en la fase 

de grupos, se le darían todos los partidos que le faltasen por jugar perdidos 

por   3 – 0. 

14. La organización no se hace responsable de los daños o lesiones que 

puedan sufrir los jugadores a lo largo del torneo. 

15. Cada jugador inscrito debe llevar el DNI o documento acreditativo de su 

identidad a todos los partidos por si hubiese la necesidad de hacer uso de él. 

16. Habrá petos a disposición de los equipos cuando estos coincidan en el 

color de las camisetas o sean colores que puedan llegar a confusión. Se 

realizará un sorteo para ver que equipo se pone los petos. 

17. La organización se reserva el derecho de hacer cualquier modificación 

en el torneo. 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones por alineaciones indebidas se deben hacer en el descanso 

del partido o un máximo de 10 minutos después de su finalización. (Periodo 

de tiempo suficiente donde pueda probarse que un jugador no inscrito ha 

jugado el partido).  

 

 


