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REGLAMENTO GENERAL I PACHANGA SEMANA SANTA 2019.

FECHAS – EDADES y PRECIO

La pachanga tendrá lugar los días 15 y 16 de abril.

El precio de la pachanga será de 2 euros por jugador

Las edades estarán comprendidas entre los 14 y 23 años.

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA PACHANGA

La pachanga se celebrará en horario de mañana y tarde el lunes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00 horas y el martes por la mañana de 10 a 14 horas.

FASE PREVIA: 1 tiempo de 30´ y descanso de 10´.

SEMIFINAL Y 3º Y 4º PUESTO: 2 tiempos de 20´ y descanso de 5´.

FINAL: 2 tiempos de 25´ y descanso de 10´.

CRITERIOS DE DESEMPATE EN LOS GRUPOS DE LA FASE PREVIA

Los criterios a seguir cuando dos equipos empatan a puntos son los siguientes:
1. Resultado del partido jugado entre ellos (gol-average particular).
2. Ganador de la tanda de penaltis.

En caso de empate entre tres o más equipos:
1. Número de puntos conseguidos en los partidos jugados entre los equipos implicados.
2. Gol-average de los partidos jugados entre los equipos implicados.
3. Número de goles a favor en los partidos jugados entre los equipos implicados.
4. Gos-average general de los partidos jugados en el grupo.
5. Número de goles a favor en la clasificación general del grupo.

DESEMPATE POR PENALTIS EN LOS PARTIDOS DE ELIMINATORIA

Tandas de 3 penaltis excepto la final que se lanzarán 5.
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Todos los jugadores inscritos en el acta podrán participar en la tanda de penaltis. Cada 
penalti será lanzado por un jugador diferente. Sólo después de que cada uno de los 
integrantes del equipo haya tirado un penalti, podrán los jugadores lanzar otra vez.

Si persiste el empate al final de las tandas, se decidirá por muerte súbita (hasta que uno 
marque gol y el otro falle).

DOCUMENTACIÓN

Todos los jugadores deberán identificarse con DNI, pasaporte y otro documento oficial 
acreditativo de la edad con fotografía y mostrarlo al árbitro o a la organización si existiera 
una reclamación.

Si algún equipo alinea un jugador que no cumpla con los requisitos que marca el reglamento 
o no se encuentra en la hoja de inscripción del equipo al que pertenece, automáticamente 
su equipo queda eliminado del torneo.

NÚMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES

El límite de participación en cuanto a número de jugadores por equipo es de 12, los cuales 
deberán estar inscritos antes del torneo.

Los cambios son libres pero se realizarán siempre con el juego detenido y el sustituto no 
entre al campo hasta que el compañero al que sustituye haya abandonado totalmente el 
campo por línea de mediocampo. Todo jugador sustituidos podrá volver a entrar.

En caso de que hubiera un mínimo de equipos para jugar en dos categorías se distribuirían 
por rango de edad.

EQUIPACIÓN

Cada equipo está obligado a jugar con el mismo color de camiseta.

Si antes de empezar un partido el árbitro considera que los colores de ambos equipos 
apenas se diferencian, el equipo mencionado en segundo lugar en el calendario estará 
obligado a jugar con peto.

Los jugadores no podrán llevar en su cuerpo objetos que puedan provocar lesiones a los 
participantes: relojes, pulseras, anillos, colgantes, piercing, etc…

PUNTUALIDAD
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Los equipos deberán estar preparados en el campo 10 minutos antes de cada partido. En 
caso de no presentación de un equipo, el resultado será de 3 a 0.

No hay más remedio que compartir vestuario con otro equipo, por lo que recomendamos 
que no dejen la ropa en las perchas y las guarden en las bolsas, así como no dejen objetos de 
valor.

SANCIONES

Todo jugador que sea expulsado con roja directa por agresiones, juego brusco grave o 
protestas/insultos a los árbitros, quedará excluido del torneo. El resto de expulsiones por 
doble amonestación o impedir una ocasión manifiesta de gol no acarrean expulsión.

RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

El Ayuntamiento como organizador no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios 
de los participantes como la pérdida de objetos personales (por robo y otras circunstancias) 
o las lesiones.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la competición tanto a ellos mismos como a terceros.

Cada jugador responderá de la buena conducta de su equipo, así como de los desperfectos 
ocasionados, si los hubiese.


