
MEMORIAL FRANCISCO JOSÉ RIVERA MONTERO 
Del 3 al 6 de Agosto de 2017 

  

NORMAS 

- Aquel equipo que antes del primer partido no presente el PAGO de los ÁRBITROS no podrá participar en el campeonato. 

- Podrán jugar el torneo aquellos JUGADORES (nacidos  en 1999 y anteriores) que se inscriban en el PRIMER ACTA que se realice en el 
primer partido que disputen, con lo cual no se podrán apuntar más jugadores durante el desarrollo del campeonato (todos los jugadores 
deberán aportar el DNI cuantas veces sea necesario). Un jugador no podrá estar dado de alta en dos o más equipos. En caso de 
ALINEACIÓN INDEBIDA  se sancionará con la pérdida del encuentro por 3-0, además de una sanción de 3 puntos en la clasificación. 
 
- En caso de que en algún partido no esté el equipo completo, jugarán los jugadores que estén presentes, excepto que solo estén dos, que se 

le sancionaría con incomparecencia. Para jugar, el MÍNIMO de jugadores será de TRES.  

- Sólo se podrán sentar en el banquillo los miembros del equipo que figuren en el listado de participación de la competición. En caso 

contrario se sancionara a los equipos con un punto menos en la clasificación. A partir de Octavos, se dará el partido por perdido. 

Igualmente se sancionara a los equipos que sus jugadores jueguen (enreden con el balón) en las inmediaciones del terreno de juego durante el 

trascurso de los partidos. 

- Los partidos comenzarán a la hora exacta que pone en el calendario, esperando tan solo 2 minutos al equipo que no tenga 3 jugadores 

presentes, en ese caso se sancionará con incomparecencia. 

- En caso de INCOMPARECENCIA a un partido, el equipo será expulsado del campeonato y los jugadores NO PRESENTADOS al partido 

serán descalificados automáticamente del torneo, además de no poder participar en la próxima edición de la Maratón. 

- La DURACIÓN de los partidos será de 25 MINUTOS CORRIDOS ( en semifinales y final se jugará a dos tiempos de 15 min), sólo se parará 

en los tiempos muertos y en el último minuto cuando la diferencia de goles sea igual o inferior a uno en el 2º periodo. No se podrán 

pedir tiempos muertos cuando queden menos de 3 minutos para el final del partido. Cada equipo podrá pedir un tiempo muerto por partido. 

- Los CAMBIOS se podrán realizar libremente. 

 - Todos los partidos se jugarán seguidos con un descanso entre partidos de 3 minutos, debiendo estar presentes entre 45 y 50 minutos antes 

del partido. 

- Se clasificarán los cuatro primeros de cada grupo.  

- Los partidos ganados se sumarán con 3 puntos y el empate con 1 punto, en caso de empate entre dos equipos se mirará el golaveraje 
particular y en caso de empate en golaveraje particular se mirará el golaveraje general (diferencia de goles a favor – goles en contra). En caso 
de empate entre 3 equipos se mirará el golaveraje particular (goles a favor-goles en contra). En caso de duda, se tendrá en cuenta el 
reglamento de la Liga Local de Fútbol Sala. 

 
- La organización dispondrá de cuatro balones para jugar el memorial, no prestándose para otro fin. Cada equipo deberá disponer de su propio 

balón para calentar y siempre fuera del terreno de juego, es decir, se podrá calentar fuera del pabellón y nunca dentro de la insalación. 

- En caso de empate en las eliminatorias se lanzarán 3 penaltis por equipo.  

- La acumulación de 4 tarjetas amarillas durante la fase de grupos, octavos y cuartos supondrá un partido de sanción. En semifinales todos 

los jugadores quedarán limpios de tarjetas siempre y cuando no estén cumpliendo sanción de partidos anteriores. 

- ROJA DIRECTA: Cualquier FALTA DE RESPETO hacia los árbitros, compañeros o adversarios  serán castigadas con tarjeta roja directa. La 

organización según la normativa general de fútbol sala, decidirá el número de partidos de suspensión.  

- Se tendrá mucho en cuenta el USO  DE LAS INSTALACIONES, pudiendo ser expulsado del torneo y tomar las medidas necesarias en caso 

de un mal uso de éstas o de que no se respeten las normas tanto en el terreno de juego, vestuarios como gradas. Aquel equipo que presente 

un alto nivel de embriaguez y cometa faltas de respeto y agresión hacia sus propios compañeros, equipo contrario, espectadores, equipo 

arbitral y/o instalaciones será expulsado automáticamente de la competición. 

- La organización no se hace responsable de los accidentes, lesiones o dietas que el torneo origine. 


