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REGLAS DE JUEGO 

1 Los equipos estarán constituidos por un máximo de 4 jugadores y un minino de tres, 

teniendo que asistir un minino de tres jugadores por partido. 

No existe la figura del portero, no pudiendo tocar la pelota con la mano ningún jugador. 

2 Los equipos deberán tener un nombre, una dirección de correo electrónico y un 

número de teléfono de contacto para poder ser localizados por la organización. 

3 Los jugadores deberán llevar el calzado apropiado para acceder al terreno de juego. 

4 La competición se desarrollará el día 3 de Enero de 2023. 

5 El plazo máximo de inscripción será el miércoles 28 de Diciembre incluido, a las 14:00 

horas. 

6 La organización se reserva el derecho de admisión tanto de equipos como de 

jugadores. 

7 La organización del torneo no se hace responsable de cualquier tipo de lesión o daño 

que se produzca durante la participación en el mismo. 

8 La organización podrá resolver todas aquellas situaciones no contempladas en las 

presentes bases y las dudas sobre su interpretación.  

9 El hecho de formalizar la inscripción supone la plena aceptación de estas bases y 

normas. 

10 Los partidos tendrán dos partes con una duración de 7´ cada una de ellas. No existen 

tiempos muertos.  

La puntuación a seguir será: partido ganado 3 puntos,  partido empatado 1 punto y 

partido perdido 0 puntos. En caso de empate entre dos equipos lo que prevalecerá será 

el enfrentamiento directo. Si éste siguiera, se clasificará aquél equipo que tuviere 

mayor diferencia de golaverage (goles a favor menos goles en contra). Si el empate se 

mantiene se clasificaría aquél equipo que tuviere mayor número de goles a favor. Si aún 

sigue el empate, se clasificará aquél que hubiera obtenido menos goles en contra. 

- Si para una fase clasificatoria se produjese un triple, cuádruple, etc. empate se tendrán 

en cuenta los puntos obtenidos entre los tres o más equipos implicados en todos sus 

enfrentamientos particulares entre ellos: partidos ganados, perdidos y empatados. Si el 
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empate se mantiene se clasificara el que más goles a favor tenga y si se mantiene se 

clasificara el  que menos goles encajados tenga. 

11 En las fases de semifinales y final, en caso de empate, se disputará una prórroga de 

5 minutos para dilucidar el campeón. Si al término de esta siguiera se jugará sistema de 

gol de oro. 

12 Saque de centro se realizará para dar inicio al partido y después de cada gol para 

reanudar el juego. No vale  el gol directo. 

13 Si la pelota sale del recinto por uno de los laterales se pondrá en juego mediante un 

saque de banda. Se pondrá en juego por el sitio más cercano por donde  haya salido y 

se realizará con el pie (No vale gol directo). 

14 Se podrá defender por todo el campo y la defensa será libre.  

16 Saque de puerta se realizará con el pie (No vale gol directo). 

17 El punto de penalti estará situado a 9 metros de la línea de meta. Los jugadores 

deberán estar en el interior del campo de juego, sobre 2 metros detrás del jugador que 

va a lanzar. En la portería no habrá portero. Deberá ser tiro directo sin bote y no raso 

para ser validado como gol, no valiendo el rebote. Si no es gol, el equipo contrario 

pondrá el balón en juego como si fuera saque de puerta. 

18 Se castigará con penalti cuando el balón  se toque con la mano, cuando con  una falta 

se evite una clara jugada de gol y tras la acumulación de 3 faltas. 

19 Las demás normas de juego serán aplicadas como en el reglamento de Fútbol Sala. 

20 Si algún jugador tuviera una actitud antideportiva podrá ser expulsado del partido, 

no pudiendo participar en el siguiente.  

21 Sanciones:  

 Alineación indebida. La información recibida en la hoja de inscripción puede ser 

comprobada en cualquier momento, y si existe alguna falsedad esta será 

responsabilidad del capitán y el equipo será sancionado con la pérdida del partido por 6 

– 0 y tres puntos menos de su clasificación y será motivo de expulsión del campeonato. 

 Conducta antideportiva.  Peleas, agresiones, insultos, faltas de respeto, indicios 

de embriaguez, etc. 
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 No presentación. Si no se presentan al partido un número mínimo de  3 jugadores. 

Tendrán un tiempo de espera de 5´,  si no se le dará el partido por perdido llevando a 

cabo la sanción pertinente: Pérdida del partido por 6 – 0 y tres puntos menos de su 

clasificación. La reiteración será motivo de expulsión del campeonato. 

Si hay una lesión de un jugador y el equipo se queda con dos jugadores el partido se 

dará por perdido por 6-0. El equipo podrá inscribir a otro jugador para seguir la 

competición en el siguiente partido pero no podrá estar inscrito en el evento. 

22 La hora de comienzo de un partido la marcará el calendario puesto a disposición de 

los equipos y nunca la terminación del encuentro anterior.  

23 Tarjetas: 

 El jugador que sea amonestado con tarjeta roja será expulsado del terreno de 

juego durante 2 minutos, pudiendo ser sustituido por otro compañero. 

 El jugador que sea amonestado con dos tarjetas amarillas en un mismo partido 

será expulsado del terreno de juego durante 2 minutos, pudiendo ser sustituido por otro 

compañero. 

24 El cuadro del torneo con los enfrentamientos y la información de los horarios se 

publicará en las redes sociales: facebook del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete 

y Aquiles Eventos Deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


