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GRUPOS 
      

GRUPO A 
INCÓGNITA 

TALLERES LUTE 
ATLÉTICO VAGINA 
LIBRERÍA LA PLAZA 

PALOTE TEAM 

GRUPO B 
5º PINO 

WHOOPY´S 
MARSELLESA 

RINCONCITO DE IRA 
DARLING BRICOJEREZ 

 

REGLAMENTO 
 
 *Solo podrán jugar el torneo los jugadores nacidos en el año 2000 y anteriores y que se inscriban en la primera acta, aunque no vayan 
a jugar en el primer partido. (Se podrán inscribir como máximo 16 jugadores - mínimo 10 jugadores). Habrá que enseñar el l DNI en el 
primer partido del torneo y/o cuantas veces sea necesario. 
  
*Los partidos se jugarán a dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido con un descanso de 5 minutos.  
 
*Los partidos comenzaran los dos a las 21:00 h. Si un equipo no tiene los jugadores mínimos para comenzar el partido 10 minutos 
después de la hora prevista se le sancionará con incomparecencia. 
 
*Se podrá empezar el partido con 6 jugadores por equipo. En caso de quedarse con 4 jugadores durante el encuentro se dará por 
finalizado, el partido a favor del equipo que está con más jugadores con el resultado de 3-0 (en el caso de que fuera perdiendo el 
equipo que tiene más jugadores) y con el resultado que hasta ese momento hubiese en el marcador (en el caso de que el equipo 
sancionado fuera perdiendo).  
 
*En caso de UNA incomparecencia de un equipo, quedará automáticamente expulsado del campeonato y de la siguiente competición 
(Maratón) tanto el equipo como los jugadores no presentados. 
 
*Se clasificarán los 4 primeros clasificados de cada grupo. En caso de empate en los cuartos de final, semifinales o final, se lanzarán 5 
penaltis por equipo para desempatar.  
 
*En caso de empate a puntos entre 2 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).  
 
*La organización dispondrá de cuatro balones para jugar los partidos. Cada equipo será responsable de los balones que desplace 
fuera del campo y tendrá que ir a recogerlos. Cada equipo se responsabilizara de un balón que devolverá al equipo arbitral una vez 
que finalice su encuentro. La no devolución del balón supone la reposición material de éste al día siguiente de su perdida. 
 
 *Las tarjetas amarillas que se señalen en la fase de grupos se eliminarán para la fase de play off siempre que no sea una sanción de 
uno o más partidos por una tarjeta roja o dos tarjetas amarillas.  
 
*Habrá que realizar el PAGO DE LOS ÁRBITROS EN EL PRIMER PARTIDO DEL TORNEO (no se comenzará el partido sin la entrega 
del dinero).  
 
-ROJA DIRECTA: Cualquier FALTA DE RESPETO hacia los árbitros, compañeros o adversarios serán castigadas con tarjeta roja 
directa. La organización según la normativa general del fútbol, 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 y vestuarios.  
 
* Habrá trofeos para los 2 primeros clasificados.  
 

 


