
 
- Las reglas de juego serán las de la Liga Nacional de Fútbol Sala  , y el balón que se utilice en el Torneo 

será de 62 cm para infantiles , junior y senior y  de 58 cm para prebenjamines,  benjamines y alevines 

- Cada equipo tendrá que estar 15 minutos antes del comienzo de su partido, para evitar retrasos en la 

competición. Los ejercicios de  calentamiento serán realziados fuera del terreno de juego ya que no hay 

tiempo de descanso entre partidos 

- La duración de los partidos  será  de 20 minutos a reloj corrido 

- Las sanciones para las tarjetas rojas serán de la siguiente forma: 

o Si la tarjeta roja es debido a doble tarjeta amarilla, esa expulsión no acarrea suspensión en el si 

guiente partido.  

o Si la tarjeta roja es directa y se produce por un lance del juego (entrada por detrás, codazo en un 

salto de cabeza…) y siempre por decisión del árbitro ese jugador no podrá jugar el siguiente 

partido de su equipo. 

o Si la tarjeta roja directa se produce por una agresión a un contrario, a un miembro arbitral  u otro 

acto por el cual el árbitro del partido lo expulsa el jugador quedará automáticamente expulsado del 

torneo sin poder disputar los partidos restantes del torneo con su equipo. 

- El Torneo se disputará con el sistema de liguilla. Por cada partido ganado se compatibilizarán 3 puntos y 1 

por partido empatado.  

o 1º Quedará campeón  aquel equipo que hubiera obtenido más puntos.  

o 2º En caso de empate a puntos entre dos equipos, se mirará el golaverage particular. 

o 3º Si sigue existiendo el empate, el equipo que más goles hubiera obtenido. 

o 4º En último caso sería una moneda al aire la que decidiera el equipo campeón. 

 

- Inscripción:  

o Antes de la celebración del torneo los equipos tendrán que enviar a la organización del torneo (vía 

email) la relación con los jugadores participantes con su correspondiente dorsal y fecha de 

nacimiento. Un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12.  O bien mediante la inscripción online 

introducir los datos solicitados 

- Control de Jugadores 

o Durante cualquier momento del torneo, la organización podrá solicitar ficha deportiva y  DNI de los 

jugadores al responsable de cada equipo de la competición federada y DNI en la competición 

amateur. 

o Cambios de  jugadores  entre categorías: Los  equipos  podrá  subir  jugadores  del mismo club de 

una categoría  inferior a la inmediatamente superior.  

- Cualquiera otra circunstancia que se produzca en el desarrollo del torneo y que no esté reflejada en las 

presentes bases, estará sujeta al criterio del Comité Organizador, formado por  el Director del Torneo y de  

los Monitores.  

- El Leis Pontevedra F.S. no se hace cargo de los posibles  accidentes deportivos o lesiones que los 

participantes puedan sufrir en el desarrollo de la actividad 

- Los clubs ceden la imagen y la de sus jugadores para la difusión en los medios de prensa y patrocinios del 

torneo las fotos del desenvolvimiento del mismo.  

- La participación en el torneo presupone la aceptación de las presentes normas.  

REGLAMENTO 

 


