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Si en cualquier partido se creara cualquier tipo de altercado entre los equipos del
encuentro, con agresiones y peleas (puñetazos, patadas), el árbitro dará por
finalizado el partido, penalizando al equipo infractor con la pérdida del encuentro
(5-0). Los jugadores implicados en el mismo, serán expulsados del torneo; si el
número de jugadores implicados es superior a 3 el equipo será expulsado del
torneo, dándose sus partidos por perdidos con el resultado de 5-0. En caso de estar
implicados los dos equipos, pasaría la misma norma para ambos afectados.
Se nombrarán 3 Áreas : Competición, Organización y Logística, y unos Responsables
de cada área, que velarán por el funcionamiento del Torneo:
Competición: Marco Antonio Gómez / Paco Lucena
Organización: Joan Canyelles
Logística: Manel Argüelles
Los menores de edad (18 años) Tendrán que presentan juntamente con el DNI un
permiso paterno firmado por los padres, y adjuntado con la fotocopia DNI de uno de
los padres.
Queda exenta la participación de cualquier jugador menor de 16 años (cumplidos)
sin excepción.
Antes del primer partido de cada equipo se han de presentar todas las fotocopias
de DNI, que harán la función de fichas, y no se podrá añadir ninguna mas después
del comienzo de ese partido, quedando limitado el número de jugadores a 15 como
máximo.
Las reglas de juego serán las vigentes según la Liga Nacional de Fútbol-Sala.
La duración del partido durante la primera fase, será de 35 minutos en 2 partes de 15
min., más 5 minutos de descanso y sin derecho a tiempos muertos. A partir de ¼
final serán 20 minutos por parte, con 5 de descanso, con derecho a 1 tiempo muerto
por equipo, siempre que no sea en los últimos 5 minutos de encuentro.
La obtención de puntos será de la siguiente forma: Se sumaran 3 puntos por cada
partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido.
Debido a lo ajustado del tiempo, los partidos comenzaran a la hora indicada. Ante
cualquier retraso del equipo contrario habiendo transcurrido (5 minutos) se dará el
partido por finalizado, declarando como ganador al equipo que haya hecho acto de
presencia con la cantidad de jugadores necesaria para iniciar el partido, con el
resultado de 5 – 0, restándole al infractor 3 puntos de su casillero de puntuación. Esta
regla afectaría igualmente si están afectados los 2 equipos que se enfrentan en el
partido, siendo en este caso restados los 3 puntos a ambos.
Se dará por perdido un partido si uno o los dos equipos se presentan sin el número
de jugadores necesario (4 jugadores) para iniciar el partido, penalizando la
infracción con -3 puntos para el infractor, y dando como resultado 5-0 a favor del
afectado.
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Esta regla afectaría igualmente si están afectados los 2 equipos que se enfrentan en el partido, siendo en este caso restados
los 3 puntos a ambos.

Ante la incomparecencia de un equipo o ambos el reglamento seguirá la misma
norma que anteriormente especificada, pero con el agravante que se considerará
como falta MUY GRAVE, quedando a expensas de la organización, la próxima
participación en la temporada siguiente. Todas las faltas son acumulativas, se
avisara cuando un equipo cometa la tercera falta, y a partir de esta todas implicarán
doble penalti.
Tarjeta Azul directa, implica un partido de suspensión a cumplir en el partido
siguiente a disputar. Pararán a ¼ final los 4 primeros de cada grupo, más los 4
segundos.
El 3º y 4º se decidirá con una tanda de 3 penaltis obligatoriamente, para así dar
descanso a los finalistas.
Los Enfrentamientos en ¼ final, serán los siguientes:
1- PRIMERO GRUPO A (1A)- SEGUNDO TERCERO (2T)
2- PRIMERO GRUPO C (1C)- PRIMER TERCERO (1T)
3- PRIMERO GURPO B (1B)- TERCER SEGUNDO (3S)
4- PRIMER SEGUNDO (1S)- SEGUNDO SEGUNDO(2S)
En caso de empate a puntos en la clasificación dentro de un mismo grupo, la reglamentación será la siguiente, en el orden
indicado (independientemente de los equipos que estén empatados).

El que mayor número de puntos haya realizado, en los enfrentamientos entre los
equipos implicados en dicho empate.
El que mayor diferencia de goles a favor y en contra tenga, en los partidos realizados
de los equipos implicados.
El que mayor número de goles haya conseguido en los partidos realizados de los
equipos implicados.
El que mayor diferencia de goles a favor y en contra tenga, en todos los partidos
realizados en el grupo.
El que mayor número de goles haya conseguido en todos los partidos realizados en
el grupo El que mejor Fair - Play tenga, contando como penalización las tarjetas
acumuladas:
Amarilla = 1; Azul Directa = 3
De persistir el empate, se realizaría por sorteo
En las eliminatorias directas los empates se resolverán con el lanzamiento de 3 penaltis, y a partir de estos, de uno en uno hasta
resolver el empate. A excepción de la Final que se resolverá con un periodo Extra de 5 minutos, en caso de persistir el empate,
se resolverá igual que las anteriores eliminatorias.
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