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1. DURACIÓN DE PARTIDOS La duración de los partidos serán de 7 minutos cada parte. 
Con un minuto de descanso, y sin Tiempo Muerto. 

2. CLASIFICADOS Pasarán a cuartos de final, el primer clasificado de cada grupo (6) 
más los dos mejores segundos. 

3. NÚMERO DE JUGADORES Cada equipo podrá estar compuesto, por 5 Jugadores. En 
caso de que se lesionara algún jugador, o fuera expulsado del evento deportivo, se 
podría incluir a otro jugador, que no haya participado aún en el torneo. 

4. PRESENCIA En la cancha de juego, podrán entrar único y exclusivamente, los 
jugadores y el árbitro. 

5. PUNTUALIDAD Todos los equipos tendrán 5 minutos de cortesía desde la hora en la 
que se debería empezar el partido. En caso de no ser así, independientemente de la 
causa, significará el dar ese partido por perdido (3-0), 

6. EQUIPACIONES Cada equipo deberá ir debidamente uniformado con su ropa de 
juego.  

7. COMPORTAMIENTO El equipo que provoque la suspensión de un partido, bien como 
consecuencia de la insubordinación colectiva de sus jugadores, abandono del terreno 
de juego por parte de éstos, agresión a contrarios, árbitro, etc., bien por la invasión del 
terreno de juego por parte de seguidores del mismo equipo, o por cualquier otra causa 
que induzca al árbitro a decretar la suspensión, será sancionado con la pérdida del 
encuentro por cero goles a tres (0-3), salvo que en el momento de la suspensión el 
resultado fuera desfavorable por un mayor tanteo en su contra. El mal comportamiento 
puede llevar a la expulsión del torneo y reservarse el derecho la Organización a no 
dejar participar a ningún miembro de ese equipo en futuros torneos. 

8. RESPONSABILIDADES La organización del torneo no se hará responsable de ningún 
robo ni pérdida de objetos que se produzcan en el interior del recinto deportivo. 
Igualmente el Organizador no se hará responsable de posibles lesiones o daños 
producidos durante el torneo. 

9. REGLAS DEL JUEGO Se regirán por las del Comité Nacional de Fútbol Sala, con un 
árbitro especializado en el fútbol-sala. 

10. EMPATES Si un partido finaliza con el resultado de empata, se lanzará una tanda de 3 
penaltis por cada equipo y si persistiera el empate, se jugaría “al fallo”. Resultando 
vencedor el equipo que gane en los penaltis.  

11. DESEMPATE PUNTOS ENTRE DOS EQUIPOS Ganador del enfrentamiento 
particular. 

12. DESEMPATE PUNTOS ENTRE TRES EQUIPOS 1º Mejor Diferencia general de goles, 
2º mayor número de goles a favor. 

13. MEJORES SEGUNDOS: 1º Mayor puntos. En caso de empates a puntos, se mirará la 
Diferencia general de goles. Y si siguiera sin poderse decidir, el que más goles a favor 
tenga.  

 
ATENTAMENTE LA ORGANIZACIÓN. 

 


