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NORMAS Y REGLAMENTO 

 
• Durante toda la competición se seguirán las normas de este 

documento. Si en el transcurso del torneo, se diese cualquier 

circunstancia no recogida en el reglamento, la organización 

se encargará de su resolución. 

 

• Para poder inscribirse en el torneo los equipos deben 

presentar Fotocopia del DNI, de todos los jugadores. 

 

• El horario de juego será publicado en las hojas que la 

organización repartirá a cada equipo antes del inicio del 

torneo. Los  partidos se disputarán en días laborables. 

 

•  El número máximo de jugadores inscritos por equipo será 

de 15 y durante el torneo se podrán incorporar jugadores que 

no hayan estado inscritos con otro equipo, siempre que no se 

supere la cantidad de 15. No se podrá dar de baja a ningún 

jugador. Para poder jugar hay que inscribir al jugador antes 

del comienzo del partido, en el ayuntamiento o dirigiéndose 

a algún miembro de la organización. 

 

• Para la última jornada de liga y eliminatorias no se podrán 

inscribir jugadores. 

 

• El calendario y horario deben ser respetados y asumidos por 

los participantes, reservándose la organización el derecho a 

hacer modificaciones puntuales del mismo, previo aviso a 

los participantes y sin que suponga perjuicio para ninguno 

de ellos. 

 

 



• Si un equipo no se presenta a la hora señala  con las 

condiciones mínimas para iniciar el encuentro se le darán 10 

minutos de cortesía; transcurrido este tiempo se le dará el 

partido por perdido 3-0 y se le restarán tres puntos por 

incomparecencia. 

 

• La organización se reserva el derecho de expulsar a 

cualquier jugador o equipo que plantee problemas. La 

organización se reserva el derecho de admisión. 

 

• Si un equipo es expulsado durante la liguilla, los otros 

equipos del grupo obtendrán los tres puntos como si 

hubieran ganado el encuentro por 3-0. Si es expulsado en 

fase de eliminatoria su rival pasará ronda directamente. Si 

un equipo pasa una eliminatoria en la que se demuestra que 

comete alguna irregularidad, será eliminado y su puesto en 

la siguiente ronda lo ocupará su rival de la eliminatoria 

anterior. 

 

• La participación en el torneo implica la total aceptación de 

las normas. El capitán de cada equipo tendrá que firmar las 

reglas para dar su conformidad y la del resto de sus 

compañeros. 

 

• La organización y el árbitro tendrán potestad para tomar 

medidas disciplinarias contra los miembros de los equipos 

que se encuentren en el recinto deportivo, y no tengan un 

comportamiento respetuoso hacia el público, árbitro, 

jugadores o miembros del torneo, estén jugando o no. 

 

 

• Los partidos se jugarán en dos partes de 25 minutos con un 

breve descanso entre ambos tiempos. El tiempo es corrido, 

salvo circunstancias especiales en las que el árbitro podrá 

parar el cronómetro. 

 



• El número mínimo de jugadores para empezar el partido es 

de 5, si a la hora de empezar y pasado el tiempo de cortesía 

no se llega al mínimo de jugadores el partido se dará por 

perdido. 

 

•  Todos los jugadores llevarán camisetas del mismo color, y 

en caso de coincidencia se facilitarán petos. 

 

•  En cada partido habrá tres balones para jugar. Los 

jugadores son los encargados de recogerlos durante el 

partido. 

 

•  El representante de la organización es el máximo 

responsable en la competición, y tiene la potestad de, en 

cualquier momento, parar el partido y el juego e, incluso, 

suspender el mismo según la gravedad de los incidentes. 

 

•  Si durante el juego un equipo se queda con menos de 5 

jugadores el partido se acaba con un resultado de 3-0 o si la 

diferencia es mayor, lo que el marcador indique en el 

momento de la suspensión. 

 

• Cuando exista un empate a puntos, se resolverá: 

-diferencia de goles a favor y en contra. 

-mayor número de goles a favor. 

 

 

• Los equipos pueden pedir revisión de fichas antes y después 

del partido. 

 

• Podrán participar en el torneo los nacidos en el año 2001 o 

en años anteriores. 

 

• Los menores de edad deben presentar una autorización 

firmada por su padre, madre  o tutor para poder participar. 

 



• La organización se reserva el derecho de hacer cualquier 

modificación en el torneo. 

 

• La organización no se hace responsable de las lesiones o 

accidentes que se puedan dar en el transcurso del torneo. 
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