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INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS. EDAD DE LOS JUGADORES. 

 
1. Los equipos han de ser debidamente inscritos, enviando la hoja de 

inscripción correspondiente, antes del 31 de julio del 2011 a las 12 h  (una 
semana antes del torne) al Comité organizador ( teléfono: 686670221 
(Martín) e-mail: mmluna08@gmail.com ). 

 
2. Los equipos pueden inscribir en el Torneo un mínimo de 7 jugadores y un máximo 
de 15 jugadores. Pueden participar jugadores de categoría SEÑOR nacidos antes del 1 
de enero de 1990. cada equipo pondrá inscribir hasta siete jugadores de categoría 
JUVENIL nacidos entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1992. Todo 
jugador deberá de llevar con el DNI por si la Organización del torneo les solicita una 
revisión.  
 
3. Antes de comenzar el Torneo, los responsables de cada equipo deberán entregar al 
Comité Organizador lo siguiente (Sólo si no lo ha hecho anteriormente): 

a) Hoja de Inscripción con la relación de jugadores participantes, con nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento y fotocopia del DNI o pasaporte. 

 b) 40 euros en concepto de derechos de inscripción. Se trata de una cantidad igual 
para cada equipo e independiente del número de jugadores que se inscriban. 
 

 
4. El Comité Organizador, una vez revisada toda la documentación reseñada en el 
apartado anterior, informara a los equipos de las Reglas del Torneo, Calendario de 
Competición y solucionara cualquier duda que tengan los equipos. El Comité no 
autorizará la participación de ningún equipo si antes de su primer partido no ha 
cumplido los trámites señalados en el apartado 3. 
 
 

II. SISTEMA DE COMPETICIÓN. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS. 
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5. El formato de competición del I TORNEO 12 HORAS FÚTBOL SALA LAS MALVINAS será de 
un único partido a 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido. Del que deberá salir uno de 
ellos como vencedor y otro como derrotado, en caso de empate se decidirá a 
lanzamiento de penalti. 

  
6. En la Fase Final del Torneo participan 16 equipos, distribuidos en partidos 
eliminatorios. Desde Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final, todos los 
partidos del torneo (Fase Final) estarán compuestos de 2 tiempos de 20 minutos a reloj 
corrido. 
 
7. En caso de producirse un empate en cualquiera de las eliminatorias mencionada 
anteriormente se procederá al lanzamiento desde el punto de penalti. 
 

II. REGLAS DEL JUEGO. 
 

8. Se seguirán las directrices marcadas por el Reglamento del Futsal aprobadas por la 
Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA). Descarga reglamento has clic aquí  
  
9. El Comité de Competición interpreta el Reglamento. Sus decisiones son inapelables. 
 

III. BALONES REGLAMENTARIOS 
 

10. El Comité Organizador proveerá los balones necesarios para el Torneo, sólo se 
podrán jugar los partidos con el balón oficialmente aprobado por el citado Comité 
Organizador y los Árbitros del Torneo. 
 

V. SOBRE LA VESTIMENTA DE LOS EQUIPOS 
11. Cada equipo ha de ir correctamente vestido. A ser posible, con equipación completa 
(camiseta, pantalón y medias) todos sus componentes. Al menos, han de ser iguales y 
con número visible todas las camisetas. No se autorizará el uso de petos de 
entrenamiento, salvo que sea necesario para distinguir los colores de los dos equipos. 
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12. Los jugadores no pueden portar relojes u otros aditamentos que el árbitro estime 
peligrosos. 
 
13. El portero deberá vestir un jersey o camiseta de color distinto a las camisetas del 
propio equipo y también del equipo contrario. Del cumplimiento de esta norma no 
puede excusar bajo ningún concepto el árbitro del partido. 
 

VI. NORMAS DE PUNTUALIDAD 
 
14. Los equipos deben estar en el Polideportiva multiuso ( S/c De La Palma ), del día 13 
de Agosto de 2011, al menos 20 minutos antes de la hora prevista para el comienzo, 
para hacer los trámites expuestos en el apartado 3. 
 
15. Pasados quince (10) minutos desde la hora prevista para el comienzo de un partido, 
en caso de que un equipo no haya comparecido, se estimará que no se ha presentado y 
se declarará vencedor del encuentro al equipo que fue puntual, por el resultado de 3 a 
0. 
 
16. Si ninguno de los dos equipos llegase a la hora prevista, pasados los 10 minutos de 
que se habla en el número anterior, el árbitro suspenderá el partido. Al tratarse de 
eliminación directa, quedarán eliminados los dos equipos del torneo. 
 

VII. NORMAS DISCIPLINARIAS. SANCIONES. 
 

17. El árbitro de un encuentro podrá mostrar tarjeta amarilla a los jugadores, y 
amonestar a técnicos o directivos, de acuerdo con las normas aprobadas por la FIFA y 
RFEF. 
 
18. Los jugadores que sean amonestados con tarjeta amarilla dos veces en el mismo 
partido deberán ser expulsados del terreno de juego y serán sancionados con un 
partido. 
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19. La expulsión directa llevará acarreada sanción de uno a tres partidos, a juicio del 
Comité de Competición. 
 
20. La expulsión directa de un jugador por una infracción que haya evitado ilegalmente 
una ocasión manifiesta de gol no llevará consigo sanción de ningún partido. 
 
21. Los equipos están obligados, particularmente sus técnicos, directivos y auxiliares, a 
comportarse con la debida corrección y deportividad. El incumplimiento grave de esta 
norma (a juicio del árbitro) puede acarrear la suspensión del partido y la pérdida del 
mismo por 3-0 para el infractor. 

 
VII. TROFEOS 

 
22. Al finalizar la final del Torneo de Categoría Absoluta, se repartirán los siguientes 
trofeos: 

a) Trofeo al Campeón, 
b) Subcampeón del Torneo. 

     c) Trofeo al máximo goleador. 
     d) Trofeo al portero menos goleado. 
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