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Bases del VII Torneo Solidario de Fútbol Sala
El V Torneo Solidario de Fútbol Sala tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22
de octubre de 2017.
Habrá dos bloques de partidos: el primer bloque corresponde a un sistema de
liguilla por grupos. El segundo, a las eliminatorias correspondientes del torneo.
Las categorías de los equipos serán:
- Categoría alevín para chicos de 5º y 6º de primaria
- Categoría infantil para chicos de 1º y 2º de la ESO
- Categoría cadete para chicos de 3º y 4º de la ESO.
Cada jugador deberá poseer un documento oficial para identificarse. Asimismo,
cada equipo debe ir representado por un mayor de edad.
El máximo número de jugadores en el terreno de juego será de cinco incluyendo
al portero. El equipo puede disponer de un total de cinco suplentes más.
Los partidos durarán 20 min a tiempo corrido, excepto la fase final que será dos
tiempos de 15 min cada uno. El balón será el catalogado por la FIFA para este tipo de
competiciones.
Se repartirán trofeos al primer clasificado de cada categoría.
Cada equipo deberá rellenar una ficha de inscripción que se puede descargar de
la web de la Asociación Juvenil Ensenada www.ensenada.es, y entregarla en la sede la
Asociación o enviarla por correo electrónico hasta el 18 de octubre. El precio por
participante será de 5€. La inscripción no será oficial hasta haber abonado el total del
importe de cada participante.
El sorteo de los grupos se realizará en la sede de la Asociación el viernes 20 de
octubre a las 20:00.
En caso de ausencia de un equipo, se asignará la victoria al equipo contrario con
resultado de 3 – 0. El tiempo máximo de espera al equipo que llegue con retraso será
de 5 minutos.
Cada equipo deberá llevar su propia equipación. En caso de coincidir los colores
con el equipo contrincante el árbitro decidirá por sorteo qué equipo utiliza los petos
facilitados por la organización.
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En la fase previa, en la que se jugará el sistema liguilla, la asignación de puntos
por resultado será la siguiente:
-

Partido ganado:

3 puntos

-

Partido empatado

2 puntos

-

Partido perdido

1 punto

En esta fase, en caso de empate a puntos decidirá el pase a la siguiente fase el
golaverage del partido entre los dos equipos empatados, y después, si persistiera el
empate el golaverage general.
En la segunda fase, cada partido se regirá con el sistema de eliminatoria, es
decir, un partido ganado implica la eliminación directa del contrincante y el pase a la
siguiente fase.
El equipo de árbitros y la organización se reservan el derecho de expulsar del
torneo a cualquier equipo por incumplimiento de las bases y/o el reglamento.

Santander, 1 de octubre de 2017

www.ensenada.es - info@ensenada.es

