NORMAS BÁSICAS PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA

II COPA PRIMAVERA DE FÚTBOL SALA

INTER-URBANIZACIONES
MONTECARMELO 2019
LAS TABLAS 2019
MIRASIERRA 2019
ARROYO DEL FRESNO 2019
SANCHINARRO 2019
FERMÍN CABALLERO 2019

-PRESENTACIÓN-

Estimado amigo:
Bienvenido a la II Copa Primavera Norte de Fútbol Sala Interurbanizaciones 2019 CityUp.
Te enviamos aquí un muy breve Resumen de las reglas de juego del
Campeonato.

El campeonato comenzará el próximo 15 de Abril de 2019. Ya queda poco...
¡vayan calentando que ya falta menos para que el balón comience a
rodar!

Pablo Fernández
695487712
Coordinador de Competición

RESUMEN DE LAS NORMAS DE JUEGO
DE LAS LIGAS DE FÚTBOL SALA
INTER-URBANIZACIONES
-Duración de los partidos: dos tiempos de 25 min. cada uno a reloj corrido. Se dispondrá
de un tiempo muerto por equipo en cada periodo del partido que será a reloj corrido.
Cuando queden 3 minutos o menos de partido NO SE PODRÁ SOLICITAR EL TIEMPO
MUERTO.
- Número de cambios ilimitado y volantes (no hace falta solicitar el cambio al árbitro
del partido, siempre y cuando se realicen por las zona del campo señalizado para el
cambio). Si el portero tuviera que ser sustituido por lesión, si que tenemos que esperar la
señal del árbitro para reanudar el juego.
- Una vez elaborado el calendario, enviado a los equipos y colgado en la web, no habrá
posibilidad de cambios o aplazamientos en la fecha u horario de los partidos.
- Las fichas individuales de jugador se presentarán obligatoriamente al árbitro 10
minutos antes del comienzo del partido, deberán estar debidamente cumplimentadas
y con la fotografía del jugador y además se deberá estar en posesión del DNI por si se pide
revisión de fichas.

-El equipo que no se presente a un partido lo perderá por 4-0. La reincidencia con la no
presentación a dos partidos se castigará además con la pérdida de tres puntos adicionales
y la no presentación a tres partidos de una de las fases del Campeonato podrá suponer la
expulsión del equipo de la competición.
- Será obligatorio que ambos equipos lleven balón reglamentario a todos los partidos.
- Los equipos deberán estar en posesión de 1 equipación propia (la organización hará
todo lo posible para que cada equipo tenga un patrocinador que les aporte las
equipaciones. En caso de no ser posible, pondrá a disposición del equipo un catálogo
con precios especiales y se realizará toda la gestión)
- Para poder jugar los partidos deberán presentarse como mínimo 4 jugadores y con un
máximo de 12 jugadores.
- Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento de la
Federación Madrileña de Fútbol Sala.
- Los árbitros harán un recordatorio de las normas del juego a los capitanes antes del
comienzo del primer partido.
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