
 

Yo, D. /Dña…………………………………………..……………………………con DNI…………...………. 
como responsable del equipó………………………………………………………………………………. 
Acepto, en mi nombre y en el de todos los integrantes de mi equipo, el presente 
reglamento. 
 

En _______________a___de________del_____ 
 

Firma: 
 

_______________________ 

NORMAS Y REGLAMENTO 

CAMPEONATO VILLAMAYOR DE FUTBOL SALA 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 Para poder inscribirse en el torneo será necesario lo siguiente; 

La cuota de inscripción ira integra a satisfacer los derechos de arbitraje. 

Hoja de Inscripción con fotocopia del DNI de todos los integrantes del equipo ( la fotocopia 

del DNI deberá ser por ambas caras, no admitiéndose las fotocopias que resulten ilegibles 

y/o que presente evidencias de haber sido manipuladas) que el responsable/capitán del 

equipo entregara en mano en el Centro Joven CASJUVI de Villamayor (Plz de la 

Constitución s/n. Horario de atención de Martes a sábado de 17.30 a 20.30 horas). 

TODO EQUIPO QUE NO HAYA ENTREGANO AL INSCRIPCIÓN CORRECTAMENTE 

CUMPLIMENTADA EN FECHA Y FORMA ANTES DEL SORTEO DE GRUPOS, NO 

PODRÁ PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO 

 Cada equipo se compondrá como máximo de 10 jugadores y como mínimo de 5, que serán 

los que figuren en la hoja de inscripción, no pudiéndose hacer cambios ni inclusiones 

durante la competición, a excepción de los siguientes casos; 

o Se podrán incluir jugadores una vez empezado el campeonato si no se ha cubierto 

el máximo de 10 jugadores en el equipo. 

o Se podrá sustituir a un jugador que resulte lesionado durante la competición. 

o En cualquiera de los supuestos anteriores los jugadores incluidos no deberán estar 

inscritos con otro equipo y deberá comunicarse previamente a la organización 

con una antelación de al menos 48 horas. 

 Todos los jugadores deberán tener como mínimo 14 años  y como máximo 30 años 

cumplidos al inicio de la competición 

 La fecha límite de inscripción finalizará el miércoles 11 de abril de 2018 o, en su defecto, 

cuando se haya cubierto el cupo máximo de 12 equipos. 

 

 



 

NORMAS DE LA COMPETICIÓN 

 Durante toda la competición se seguirán las normas del Reglamento RFEF. 

(http://www.futsala.com/reglas). Excepto aquellas que por las características específicas 

del campeonato se redacten en el presente reglamento. 

 En caso de conflicto de normas será la comisión quien decida al respecto. Las decisiones de 

la comisión deportiva serán inapelables.  

 Todos los partidos tendrán una duración de 40 minutos (a reloj corrido), divididos en dos 

partes de 20 minutos y con un descanso de 5 minutos entre ambas partes. Exceptuando 

las fases finales (cuartos, semifinal y final) en la que los 2 últimos minutos de la segunda 

parte serán a reloj parado. 

 El torneo se desarrollara mediante un encuadramiento previo de los equipos en grupos de 

3 equipos, enfrentándose todos los equipos de un mismo grupo entre sí en una liguilla de 

una sola vuelta. La puntuación en esta fase se regirá por el siguiente baremo; 

o  Ganado  3 ptos o Empatado 1 pto o Perdido 0 ptos 

 La organización se reserva el derecho de modificar la organización del torneo en función 

del número total de equipos inscritos con la finalidad de adaptarlo a la duración temporal 

del campeonato y otras circustancias. 

 El sorteo de grupos se realizará el día  11 de abril de 2018 a las 20.00 horas en el Centro 

Joven CASJUVI perteneciente al Ayuntamiento de Villamayor. Los equipos que no estén 

presente el día de sorteo podrán solicitar la información del mismo en el Centro Joven 

CASJUVI de Villamayor durante el horario de apertura. 

 A la fase eliminatoria (Cuartos de final) pasarán los dos primeros clasificados de cada 

grupo. En caso de empate a puntos determinará el pase el resultado del partido entre los 

dos equipos empatados o, es su defecto, el equipó con mejor promedio anotador. 

 Los enfrentamientos de las fases eliminatorias (cuartos de final, semifinal y final) será a un 

solo partido. En caso de empate, se decidirá el pase en una tanda de 3 penaltis por equipo. 

Si después de los mismos siguieran empatados se seguirá lanzando penaltis hasta que un 

equipo cobre ventaja. 

 Todo jugador expulsado por tarjeta roja en un encuentro será sancionado como mínimo 

con un partido. La comisión deportiva del torneo estimará si la sanción debe ser mayor. 

Este tipo de sanciones se mantendrán durante todo el torneo.  

 La organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier jugador o equipo que resulte 

conflictivo y/o plantee problemas.  



 

Yo, D. /Dña…………………………………………..……………………………con DNI…………...………. 
como responsable del equipó………………………………………………………………………………. 
Acepto, en mi nombre y en el de todos los integrantes de mi equipo, el presente 
reglamento. 
 

En _______________a___de________del_____ 
 

Firma: 
 

_______________________ 

 Si un equipo es expulsado durante la fase de liguilla, los otros equipos del grupo obtendrán 

los 3 puntos correspondientes al partido contra el equipo expulsado, como si lo hubieran 

ganado por 1-0.  

 Si un equipo es expulsado durante una de las eliminatorias, el equipo rival accederá 

inmediatamente a la siguiente fase. Si un equipo gana una eliminatoria, pero debido a una 

mala conducta la comisión decide expulsarlo, el equipo que eliminó en la anterior 

eliminatoria ocupará su puesto en la siguiente.  

 

CALENDARIO Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS 

 Los partidos de cada jornada se disputará los viernes y sábados de 17 a 21 horas. 

 La organización publicará los horarios de los partidos de cada jornada en la página de 

Facebook del Centro Joven CASJUVI todos los miércoles y mandará por correo electrónico 

a los capitanes de cada equipo. 

 El calendario y horario deberán ser respetados y asumidos por todos los participantes, 

reservándose la organización el derecho a hacer modificaciones puntuales del mismo, 

previo aviso a los participantes y sin que suponga perjuicio para ninguno de ellos.  

 Si algún equipo tuviera dificultad para jugar en algún horario o día concreto deberá 

comunicárselo a la organización con una semana de antelación, con el fin de poder 

adaptar, en lo posible, los horarios a la disponibilidad de todos los equipos. La organización 

no asegura poder adaptar todos los partidos a las necesidades de los equipos. 

 Si un equipo no se presenta a la hora señalada con las condiciones mínimas para iniciar el 

encuentro se le darán 10 minutos de cortesía. Pasado ese tiempo se le dará el partido por 

perdido.  

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

origine.  

 La participación en el torneo implica la total aceptación de las presentes normas. Una 

persona de cada equipo tendrá que firmar las reglas para dar su conformidad. 

 Será obligación del responsable o capitán de cada equipo hacer llegar las normas del 

torneo a los integrantes del mismo. 


