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Normas generales de la competicion  
Artículo 1; La competición se desarrollara en las instalaciones deportivas municipales de 
Segovia, en los siguientes pabellones: 

★  Pabellón Pedro Delgado. 

★ Pabellón Agustín Fernández (sólo para categoría prebenjamín). 

★ Pabellón María Martín. 
★ Pabellón Emperador Teodosio.  

Artículo 2; La competición comenzará el jueves 31 de mayo por la tarde y terminará el 
domingo día 3 de junio 2018 a las 15:00 horas. Por motivos de organización de la competición se 
pondrán realizar modificación en los horarios. 

Artículo 3; La competición se regirá por el presente Reglamento y las normas de la Federación 
de Castilla y León de Futbol Sala. 

Artículo 4; Todos los jugadores deberán llevar el DNI o ficha federativa por si la organización se 
lo requiere; los responsables de los equipos deberán enviar por email la lista de jugadores y 
dorsales. 

Artículo 5; El número máximo de jugadores que podrá inscribir cada equipo será de 15 
jugadores y un mínimo de 10, pudiendo figurar en acta y jugar todos los jugadores inscritos.  

Artículo 6; El delegado y/o entrenador deberán presentarse en la mesa de la organización al 
principio del torneo para poder estar en el campo, no pudiendo haber nadie en él que no esté 
debidamente acreditado por la organización. 

Artículo 7; Los balones de juego, petos y material deportivo necesario serán aportados por la 
organización. 

Artículo 8; En caso de agresión de un jugador a cualquier otro jugador, árbitro o miembro de la 
organización, el jugador será retirado inmediatamente de la competición. 

Organización de los partidos 

Artículo 1; Sólo podrán participar en el torneo los jugadores que estén inscritos, dándose 
por cerrada dicha inscripción en el momento del comienzo del primer partido del torneo. 

Artículo 2; En el acta del partido, sólo se incluirán los jugadores presentes al inicio del 
mismo, incluyéndose en el acta con la lista que facilitara la organización. Una vez empiece 
el partido no se podrá incluir jugadores en el acta. 

Artículo 3; Los delegados o capitanes de los equipos deberán comunicar a la organización 
los jugadores que van a participar en el partido diez (10) minutos antes del comienzo del 
mismo, no pudiendo jugar ningún jugador que no haya realizado previamente dicha 
comunicación. 

Artículo 4; El seguimiento y control de la competición será llevada a cabo en su totalidad 
por la organización. 
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Comité de competición y organizador 

Artículo 1; El comité organizador estará compuesto por: 

Dº Agustín Pérez  

Dº Óscar Martín 

Dº Joaquín Mantecas Alonso 

Dº Carlos Muñoz González 

Artículo 2; Las puntuaciones serán las siguientes: 

PARTIDO GANADO: TRES PUNTOS (3) 

PARTIDO EMPATADO: UN PUNTO (1) 

PARTIDO PERDIDO: CERO PUNTOS (0) 

En caso de empate se lanzará 3 penaltis por equipo, el ganador de la tanda de penalti 
sumará un punto más en caso de empate entre los equipos al final de la liguilla. 

Artículo 3; En la liguilla pasará a la siguiente fase el equipo que más puntos obtenga. En 
caso de empate se resolverá y por este orden: 

1º Si es empate entre dos equipos y empataron su partido de la fase de grupos: 
Resultado de la tanda de penaltis entre esos dos equipos. 

2º Si es empate entre dos (y no empataron en la fase de grupos) o más equipos, por este 
orden:  

1. El que más Goles haya marcado. 

2. El que menos Goles haya encajado. 

3. El que fuera equipo mixto. 

En los partes de fase final, la semifinal, y final si al finalizar los dos periodos se 
diese el resultado de empate, lanzaran tres (3) penaltis cada equipo para resolver el 
ganador. 

Artículo 4;  

Será función de los delegados de campo y/o entrenadores: 

o Firmar el acta 

o Informar a sus compañeros del reglamento del torneo durante los partidos. 

o Será el responsable de controlar el comportamiento de los jugadores en el 
transcurso de la competición. 
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Artículo 5; Los árbitros estarán en el campo de juego, como mínimo, quince (15) minutos 
antes de la hora fijada para el comienzo del partido, portando sus correspondientes actas y 
medios para el arbitraje. 

Artículo 6; Las sanciones a los jugadores, entrenadores y delegados las impondrá el comité 
organizador, basándose en el reglamento disciplinario que existe para ello. 

Las sanciones se aplicaran basándose en el acta arbitral y en el informe que pueda dar 
cualquier miembro de la organización del campeonato. 

Si algún jugador es expulsado con tarjeta roja, su equipo permanecerá 2 minutos con un (1) 
jugador menos hasta que se agote el tiempo o si recibe un gol. 

La tarjeta roja directa será motivo de sanción para el próximo encuentro, no así la 
expulsión por doble amarilla. 

Si los integrantes de la organización observaran alguna conducta violenta por parte de 
algún jugador, se le expulsará del torneo. 

Artículo 7; La Organización del Campeonato se reserva el derecho de modificar el presente 
reglamento para un mejor funcionamiento del mismo, informando de los cambios 
producidos a los equipos participantes con la suficiente antelación, de los posibles cambios 
que se produzcan. 

Artículo 8; Los encuentros de competición no se podrán suspender sino, por fuerza mayor, 
intromisión del público en el mismo, incomparecencia de uno de los contendientes, 
ausencia del árbitro o por insubordinación de cualesquiera de los clubes. 

Artículo 9; Cualquier hecho que suceda y no esté recogido en el presente reglamento, será 
interpretado por la organización siendo sus decisiones inapelables. 

Artículo 10; Se recuerda a los equipos que el carácter de la competición es participativo y 
lúdico, por lo que se recomienda jugar limpio y con la máxima deportividad. 
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Las reglas del Torneo Antonio Ibañes
Artículo 1: DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

CATEGORÍAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN

★ Se juegan los partidos en 2 partes. 1ª Parte de 2 tiempos de 10 minutos  y 2ª Parte de 20 
minutos a reloj corrido. 

✓ 1ª PARTE: 
✓  PRIMER TIEMPO (10 MIN)  a reloj corrido. 

✦ CON 10 JUGADORES: participarán 5 jugadores sin cambios (sólo en 
caso de lesión o fuerza mayor). 

✦ CON 11,12 y 13 JUGADORES: participarán 6 jugadores haciendo 
todos los cambios que se quiera entre estos 6 jugadores. 

✓ SEGUNDO TIEMPO (10 MIN) a reloj corrido. 

✦ Los cambios serán igual al primer tiempo, pero participando los 
jugadores que no lo hicieron en el tiempo anterior. Ningún jugador 
que haya jugado el primer tiempo lo podrá hacer en este segundo, 
incluyendo al portero. 

✓ 2ª PARTE (20 MIN) a reloj corrido – PARTICIPARÁN TODOS LOS JUGADORES y a 
criterio de cada entrenador. 

★ El ESPÍRITU DE ESTA NORMA es la búsqueda de la participación de todos los jugador@s. 

★ IMPORTANTE: ningún jugador podrá jugar el partido completo, incluyendo el portero. Se 
aconseja traer dos porteros por equipo, o en su defecto preparar al jugador de campo 
que vaya a ejercer dicho papel. Todos los jugadores deberán participar en todos los 
encuentros que dispute su equipo. 

★ Esta norma de duración de encuentros y de cambios se mantendrá para todos los 
partidos menos para la final y tercer y cuarto puesto que serán 2 tiempos de 20 minutos 
a reloj corrido. 

CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE 

★ FASE DE GRUPOS: los partidos de fase de grupos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos a 
reloj corrido. 

★ FASE FINAL: los partidos de fase final final se jugarán a 2 tiempos de 25 minutos a reloj 
corrido. En la final, los últimos 3 minutos del partido serán a reloj parado. 
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Artículo 2: TIEMPOS MUERTOS 

Los tiempos muertos por partidos serán 2, uno en cada tiempo o periodo. 

Artículo 3: CAMBIOS DE CAMPO 

Al finalizar las 2 partes de 10 minutos se procederá a cambio de campo con un intervalo de 
10 minutos. Si la organización lo necesitara, se acortaría el tiempo de descanso.  

Las 2 primeras partes de 10 minutos se consideran la 1º parte de un partido 

Artículo 4: EXPULSIÓN 

En caso de un jugador ser expulsado con tarjeta roja, su equipo estará con un jugador 
menos durante dos minutos o hasta el momento que reciba un gol. 

Artículo 5: SAQUE DE PORTERÍA 

Cuando sea saque de meta el portero no podrá pasar el balón a pista contraria sin que 
el balón toque campo propio. En caso de que el portero haga un saque largo de meta, 
se sancionaría con falta indirecta desde media pista. El portero podrá pasar el balón de 
media pista sin que toque campo propio si es una parada o cesión de un jugador. 

Esta norma no se aplicará a Categoría cadete. 

PROGRAMA DE COMPETICION 
CATEGORÍAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN

El torneo se disputará en dos grupos de 4 equipos, jugándose liguilla y en la que los dos 
primeros jugarán las semifinales enfrentándose el primero del grupo A contra el segundo del 
grupo B y la otra semifinal el segundo del grupo A contra el primero del grupo B y en la que los 
vencedores jugarán la final; de los perdedores de semifinales saldrá el 3º y 4º puesto según el 
goal-average de su partido de semifinal. 

CATEGORÍA ALEVÍN

El torneo se disputará en dos grupos de 3 equipos, jugándose liguilla. Los terceros de cada 
grupo jugarán el 5º y 6º puesto y los dos primeros jugarán las semifinales enfrentándose el 
primero del grupo A contra el segundo del grupo B y la otra semifinal el segundo del grupo A 
contra el primero del grupo B y en la que los vencedores jugarán la final; de los perdedores de 
semifinales saldrá el 3º y 4º puesto según el goal-average de su partido de semifinal. 

CATEGORÍA INFANTIL

El torneo se disputará en 1 grupo de 4 equipos, jugándose liguilla. Los dos primeros jugarán la 
final; y el 3º y 4º  jugarán el 3º y 4º puesto. No habrá partidos de semifinal. 
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CATEGORÍA CADETE

El torneo se disputará en dos grupos de 3 equipos, jugándose liguilla. Los terceros de cada 
grupo jugarán el 5º y 6º puesto y los dos primeros jugarán las semifinales enfrentándose el 
primero del grupo A contra el segundo del grupo B y la otra semifinal el segundo del grupo A 
contra el primero del grupo B y en la que los vencedores jugarán la final; de los perdedores de 
semifinales saldrá el 3º y 4º puesto según el goal-average de su partido de semifinal. 

GRUPOS

COMPORTAMIENTO 

PREBENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B

SEGOVIA 
FUTSAL

CD EL VALLE 
“A”

SEGOVIA 
FUTSAL

CD EL VALLE 
“A”

CD SIERRA 
MUJER MUERTA

SEGOVIA 
FUTSAL

CD EL VALLE 
“B” CD CLARET CD EL VALLE 

“B”
CD ALCARRIAS 

FS SEGOSALA “D” SEGOSALA “B”

CD SIERRA 
MUJER MUERTA

DIEGO DE 
COLMENARES SEGOSALA “C” CD SIERRA 

MUJER MUERTA SEGOSALA “A” SEGOSALA “C”

SEGOSALA “A” SEGOSALA “B” SEGOSALA “A” SEGOSALA “B”
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INFANTIL CADETE

GRUPO 1 GRUPO A GRUPO B

SEGOVIA FUTSAL RIVAS FUTSAL SEGOVIA FUTSAL

RIVAS FUTSAL CD LOREA 2 SEGOSALA “B”

CD SIERRA MUJER MUERTA SEGOSALA “A” CD SIERRA MUJER 
MUERTA

SEGOSALA “A”
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Dado el carácter del torneo se espera que el mismo transcurra con una gran deportividad, en 
caso contrario, se puede llegar a la expulsión del equipo que incurra en un mal comportamiento 
dentro o fuera del campo. 
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