REGLAMENTO DEL TORNEO
TODOS LOS PARTICIPANTES POR EL HECHO DE TOMAR PARTE
EN EL EVENTO ACEPTAN EL PRESENTE REGLAMENTO
(1) Reglamento: Los partidos se jugarán de acuerdo a las normas FIFA del Fútbol Playa.
(2) Sistema de competición: En la primera fase los equipos se dividirán en grupos de 3 jugando en sistema de
liga todos contra todos. Los primeros de cada grupo y los mejores segundos se clasificarán para la segunda
fase que se disputará por el sistema de KO o de eliminatorias directas. Al finalizar los partidos de esta primera
fase se lanzarán 3 penaltys por equipo por si fuese necesario en caso de empates.
(3) Desempates en la primera fase: Si dos o más equipos están empatados a puntos en la clasificación de su
grupo:
1º. Gol Average Particular. 2º. Gol Average General. 3º Mayor número de goles a favor.
4º Resultado del Gol Average Particular de los penaltis 5º Resultado del Gol Average General de los Penaltys.
7º Sorteo.
(4) Duración del juego: Todos los partidos se jugarán a 3 partes de 12 minutos según la normativa FIFA. La
organización se reserva el derecho a reducir el tiempo de los partidos en caso de fuerza mayor.
(5) Árbitros: Los encuentros estarán dirigidos por árbitros cuyas decisiones son inapelables.
(6) Categorías y elegibilidad de los jugadores: El Torneo Fútbol Playa está abierto a todos los jugadores mayores
de 16 años que lo deseen. No es necesario estar federado ni pertenecer a un club.
(7) Lista de jugadores: El responsable del equipo deberá entregar a la organización 15 minutos antes de su
primer partido el listado original con la lista de jugadores que podrá descargarse en el apartado descargas de
la web. Una vez entregada la lista de jugadores y disputarse el primer partido no podrá realizarse ningún
cambio en la lista de jugadores.
(8) Sustituciones: Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 5 y un máximo de 10 jugadores. Bajo
ninguna condición se incluirá ningún jugador extra. En cada partido jugarán inicialmente 4 jugadores y un
portero, pudiéndose hacer sustituciones libres sin necesidad de avisar al árbitro y siempre que el juego esté
detenido. Todo jugador sustituido pondrá volver a entrar posteriormente.
(9) Equipación: Los equipos deberán disponer de una equipación formada por camiseta y pantalón uniforme
para todos los componentes, en caso contrario, la organización le asignará petos para la disputa de los
partidos.
(10) Sanciones: Un jugador expulsado será automáticamente suspendido para el siguiente partido excepto que se
trate de una jugada de orden técnico.
(11) Reclamaciones: No serán admitidas aquellas relacionadas con las decisiones arbitrales. Las reclamaciones
relacionadas con otros problemas deberán ser expuestas por el responsable del equipo a la organización,
nunca más tarde de 15 minutos después de finalizado el encuentro. La organización decidirá en estos casos y
en otros no contemplados en estas bases.
(12) Sorteo de campos: Para agilizar el desarrollo de la competición, los equipos realizarán el sorteo junto con el
delegado de campo 5 minutos antes del comienzo del partido.
(13) Desempates: En los partidos de la segunda fase que terminen con empate, se procederá al lanzamiento de
penaltis.

(14) Lanzamiento de penaltis para deshacer empates: Los equipos lanzarán penaltis de uno en uno
alternativamente en el sistema de “muerte súbita”, excepto la semifinal y final que se disputará al mejor de
tres penaltis. Pueden tomar parte en los lanzamientos todos los jugadores inscritos en la lista de jugadores
entregada a la organización. Cada penalty será chutado por un jugador diferente. Sólo después de que cada
uno de los integrantes del equipo haya tirado un penalty, podrán los jugadores lanzar una segunda pena
máxima. El portero podrá ser sustituido de forma libre en cada uno de los penaltis.
(15) Premios: El Campeón recibirá un Trofeo junto con un vale de 600 € en Material Deportivo en Deportes
Apalategui. El Subcampeón recibirá un Trofeo junto con un vale de 300 € en Material Deportivo en Deportes
Apalategui.
(16) Responsabilidad y seguros: Todos los equipos tienen que tener asegurados a sus jugadores dentro y fuera de
los terrenos de juego. La organización no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los
participantes ni de la pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias. Los participantes en el
Torneo deben obligatoriamente de firmar el Listado de Participantes con su renuncia.
(17) Modificaciones: Cualquier circunstancia que no haya quedado reflejada en las presentes bases es
competencia exclusiva de la organización, siendo sus decisiones inapelables, reservándose el derecho a
añadir, modificar, interpretar y aplicar las reglas según sus criterios y las necesidades del evento y en
beneficio de la competición.

