A CIDADE DO FUTSAL 2017
BASES DE LA COMPETICIÓN
Los equipos participantes se dividirán en tres series, atendiendo a la edad de los participantes, siendo el año de
nacimiento el baremo utilizado para crear las tres categorías:
Serie "A": Niñ@s nacidos en 2011 PREBENJAMIN 1-11
Serie" B": Niñ@s nacidos en 2010 PREBENJAMIN 1-10
Serie “C":Niñ@s nacidos en 2009 PREBENJAMIN 2
Serie “D”: Niñ@s nacidos en 2008-2007 BENJAMIN
Serie “E”: Niñ@s nacidos en 2006-2005 ALEVIN
El máximo número en total de equipos que podrán inscribirse, será de 100. Cado categoría contará con un máximo
de 20 equipos. Una vez finalizado el plazo de inscripción marcado por la organización, no se admitirá
ninguna inscripción para participar en el campeonato. Este plazo será hasta las 17.00 horas del lunes anterior a la
celebración del evento.
Todos los participantes deberán demostrar, en caso de ser solicitado por la organización, un documento que acredite su edad. En
caso contrario, el jugador, e incluso el equipo podrán ser eliminados. Lo documentación podrá ser solicitado por la organización
en cualquier momento durante el torneo.
El cambio de jugadores en los equipos, de una jornada a otra, solo se podría realizar en caso de lesión y con justificante.
Cualquier cambio ha de ser comunicado antes de jugar el partido o se eliminará al equipo. El jugador sustituto deberá de
ser inscrito por la persona responsable del equipo.
Un jugador solo puede inscribirse y jugar, en un solo equipo. Si no se cumpliera esto condición, después de lo participación
del primer equipo, el resto de equipos en los que participase, incurrirían en alineación indebida, con pérdida del partido
o partidos en los que haya participado el jugador infractor, por 3-0. El jugador infractor quedará eliminado para el resto
del torneo.

Ningún equipo podrá participar sin un entrenador o responsable del mismo, el responsable del equipo deberá ser
mayor de edad.
Lo AGRESIÓN, INSULTO o CUALQUIER ACCIÓN ANTIDEPORTIVA que considere el árbitro designado para el partido, se castigará con
lo expulsión del jugador del partido, si continuase su conducta antideportivo se le expulsaría del campeonato.
Si un equipo no aparece a su hora se le esperará hasta que su grupo finalice. Para el buen funcionamiento del torneo
es obligatorio estar 5 minutos antes del comienzo del partido en lo zona de entrado al campo de juego.

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
1.

Los equipos participantes estarán compuestos por 3 jugadores de campo, 1 portero y 1 suplente como máximo.
Pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

2.

Los equipos formarán grupos de 4, o, de 3, para lo competición clasificatorio. Los partidos darán comienzo con un
bote neutral entre dos jugadores y lo duración de los encuentros será de 5 a 1 O minutos a tiempo corrido (según
número final de equipos inscritos). Lo fase final, se establecerá una vez terminada la fase clasificatoria.

3.

En caso de empate al acabar el partido se lanzarán penaltis para determinar el ganador del mismo. Se lanzarán
penaltis a muerte súbita, hasta que un equipo falle. Al vencedor se le sumará un gol, independientemente del
resultado del número de penaltis anotados y se le dará como ganador del partido.

4.

Los penaltis se lanzarán desde el borde del área.

5.

La clasificación en cado grupo, se obtendrá de lo siguiente forma:
a) Por mayor número de puntos.
b) Por el gol average general (tantos a favor y en contra).
c) Por el resultado del partido celebrado entre los equipos.
d) Por mayo número de goles obtenidos.
e) Por menor número de goles recibidos.

6.

Los cambios son volantes.

7.

Los goles sólo se podrán conseguir desde campo contrario.

8.

Los saques de portería deberán botar antes de pasar la línea del centro del campo.

9.

Para el resto de infracciones se aplicará el reglamento de la FGFS.

1 O Siempre prevalecerá lo decisión de la organización ante cualquier duda en el reglamento o bases del torneo.

