
                                  
+ INFORMACIÓN: 

WEB: www.amigosfutsalhermigua.com 
 MAIL: info@amigosfutsalhermigua.com 

 
 

 
····  TORNEO VETERANOS 2011  ···· 

 

GRUPO ÚNICO: 
METESA-RIVERO FS 

AMIGOS DE LA PALMA FS 
VETERANOS CHICHARREROS FS 

NAVIERA ARMAS FS 
NI ESTIRA NI ENCOJE FS 

 
PARTIDOS 
13:00// METESA RIVERO – VETERANOS CHICHARREROS 
13:45// AMIGOS DE LA PALMA – NAVIERA ARMAS 
14:30// NI ESTIRA NI ENCOJE – METESA RIVERO 
15:15// VETERANOS CHICHARREROS – NAVIERA ARMAS 
16:00// NI ESTIRA NI ENCOJE – AMIGOS DE LA PALMA 
16:45// NAVIERA ARMAS – METESA RIVERO 
17:30// VETERANOS CHICHARREROS – NI ESTIRA NI ENCOJE 
18:15// METESA RIVERO – AMIGOS DE LA PALMA 
19:00// NAVIERA ARMAS – NI ESTIRA NI ENCOJE 
19:45// AMIGOS DE LA PALMA – VETERANOS CHICHARREROS 
 

20:45 – Entrega de Trofeos. 
 

REGLAS: 
FORMATO DE COMPETICIÓN: Liguilla todos contra todos, los dos primeros clasificados en la clasificación 
final serán campeón y subcampeón del torneo. Los partidos se compondrán de dos partes de 15 minutos a 
reloj corrido, con un descanso de 5 minutos entre ambas partes. 
 
Los equipos que ganen sus encuentros, sumarán 3 puntos y que caiga derrotado no sumará punto alguno. Los 
equipos que empaten sus partidos sumarán 1 punto cada uno de los equipos.  
 
Los partidos que terminen en empate se tendrá que tirar una tanda de penalties para determinar la condición 
de ganador de la tanda de penalties. Ambos equipos sumarán 1 punto por el empate obtenido, pero el que 
gane la tanda de penalties tendrá ventaja sobre el otro en el caso de un hipotético empate a puntos tal y como 
se indica a continuación. 
 
- En caso de empate a puntos en la liguilla entre dos equipos éste se resolverá con arreglo a lo siguiente: 
1º) Resultado obtenido entre ambos, si fue empate el resultado, se tomará el ganador de la tanda de penalties; 2°) 
Diferencia en el gol average general; 3°) Mayor número de goles obtenidos; 4°) Menor número de goles encajados. 
 
- Si el empate fuera entre tres equipos se aplicarán los apartados 2°, 3° y 4° de la norma anterior. 

 
Cualquier otra circunstancia no prevista en las presentes normas, así como aquellas objeto de posibles sanciones 
disciplinarias, serán resueltas por la Organización. 

 

Amigos del Fútbol Sala de Hermigua. 


