
Bases de Competición 
 

 

 

SISTEMA COMPETICIÓN 

Según número de equipos inscritos 

 

 
- En caso de Empate a Puntos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios por este orden: 

 

1. Golaverage Particular entre los implicados 
2. Golaverage General 
3. Mayor Número de Goles Totales a Favor 
4. Menor Número de Goles Totales en Contra. 

 
Si una vez tenido en cuenta estos 4 puntos, continua el empate el 
organizador actuará de oficio y decidirá de qué forma se desempata. 

 

- En caso de Empate en las fases finales se resolverá con el 
lanzamiento de 3 penaltis cada equipo. En caso de continuar el 
empate, lanzarán uno cada equipo hasta que se desempate. 



NORMATIVA: 

- En caso que 2 equipos coincidan con camisetas del mismo color o 
con tonos que el árbitro consideren que pueden llevar a la confusion, 
el equipo reflejado en el calendario como visitante debe jugar con su 
2ª equipación y/o se pondrá “petos”. 

 
- En el Banquillo durante los partidos no podrá estar ninguna 
persona (adulto o niño) que no esté inscrito en el Acta del 
Partido. El organizador pide la colaboración de todos los equipos y 
jugadores para llevar a cabo esta norma que consideramos muy 
importante para evitar incidentes con personas ajenas a la 
competición y darle el valor y seriedad que se merece la competición. 

 
- Se procederá a la DESCALIFICACIÓN de la competición, 
perdiendo así la fianza y el derecho a premios: 

- Cuando un equipo no se presente puntualmente (máximo 10 
minutos de la hora estipulada) a la disputa de un partido. 

- Cuando un equipo produzca incidentes de gravedad que el 
organizador estime de forma contraria al correcto desarrollo de 
la competición. 

- Cuando un equipo no presente al menos 3 jugadores y un 
portero con puntualidad de la hora acordada (máximo 10 
minutos de la hora fijada). 

- Cuando un equipo alinee a un jugador no inscrito en el acta. 

- Cuando Un jugador sancionado (expulsado o con sanción 
deportiva vigente) se siente en el banquillo y no atienda a las 
instrucciones del colegiado de abandonar la pista. 

 
 

- Se darán 10 minutos de cortesía para la comparecencia de los 
equipos (mínimo 4 jugadores) sobre los horarios fijados por la 
organización (no se considerarán retrasos justificados, salvo casos 
muy excepcionales en los que el organizador actuará de oficio y 
tomará una decisión). Transcurrido este tiempo, se le dará por perdido 
el encuentro al equipo no presentado, por el tanteo de 5-0 quedando 
eliminado de la competición y perdiendo la fianza. 

 
- La muestra de tarjetas acarrearán las siguientes sanciones: 

 

• 1 Tarjeta Amarilla = 2 Euros a detraer de la fianza. 
• 2 Tarjetas Amarillas = 4 Euros a detraer de la fianza. Expulsión del 
encuentro pero posibilidad de jugar en el próximo. 



• 1 Tarjeta Roja = 4 Euros. Expulsión del encuentro y sanción 
deportiva de 1 partido, mínimo. En caso de proceder, se determinará 
sanción deportiva según redacción acta arbitral del partido y 
Reglamento, excepto roja directa al portero por impedir el gol con la 
mano fuera del área, que no conllevará sanción. 

 
- Todas las sanciones deportivas se cumplirán en el partido 
inmediatamente siguiente en el que se cometió la infracción. En caso 
de no celebrarse el encuentro por la no presentación del equipo 
contrario se dará por cumplida la sanción. 

 
JUEGO: 

- Se tendrán en cuenta las reglas FIFA de futsal. 

- El descanso será de un tiempo estimado de 5 minutos, 
aproximadamente. 

 

- El tiempo no se detendrá en ningún momento, salvo cuando el árbitro 
principal lo estime oportuno por pérdidas de tiempo reiteradas, que el 
balón no pueda ser puesto en juego con rapidez, lesiones, o 
incidencias que pudieran aparecer. Este aspecto siempre quedará a 
criterio del árbitro y no debe ser motivo para quejas y protestas por 
parte de ningún equipo. 

 
La competición nace con la finalidad de incentivar el deporte del fútbol 
sala. Todos los jugadores participan bajo su responsabilidad, y se 
exime al organizador de cualquier accidente o lesión grave que en una 
competición deportiva como tal pueda ocurrir. 

 
- Cualquier incidente o punto no reflejado en estas bases será 
resuelto, según criterio del organizador. 

 
- TODO EQUIPO INSCRITO EN ESTA COMPETICIÓN ASÍ COMO 
SUS JUGADORES O ENTRENADOR, ACEPTA LAS BASES 
ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN y eximen a esta de 
cualquier responsabilidad frente a lesiones, agresiones, 
enfermedades, accidentes, fallecimientos u otros, que pudieran 
producirse. Aconsejamos a todos los participantes contratar un seguro 
adecuado para la práctica deportiva. 


