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NORMATIVA TORNEO VERANO FÚTBOL SALA 

• Inscripciones 
 

o Las inscripciones se harán, bien a través de los correos electrónicos del Club 
Unión Tres Cantos F.S. (uniontrescantos@gmail.com) o del Colectivo K o 
mediante el envío del formulario a la organización. 

o Para la inscripción será obligatorio rellenar el formulario y realizar una 
transferencia de 100€ a la cuenta de CaixaBank: ES18 2100 8029 6213 0095 
5525 ó mediante Bizum al número: 627.828.596. Con el concepto del nombre 
del equipo. 

o Fecha Tope para inscripción de equipos: 14 de JUNIO 
o Fecha del sorteo público del torneo: 15 de JUNIO a las 19:30h en el 

Polideportivo Miguel de Cervantes. 
o El número máximo de equipos para esta edición es de 16 equipos para el torneo 

masculino y 6 en el caso del equipo femenino, en cada equipo podrá haber hasta 
un máximo de 12 jugadores. Procuraremos favorecer la participación de equipos 
tricantinos. 

o En caso de no contar con un mínimo de equipos que la organización considere 
necesaria para garantizar la funcionalidad del torneo, esa sección quedará 
suspendida. Devolviendo de forma íntegra la inscripción.  

o En el momento en el que se completen las inscripciones mediante el pago, se 
cerrará el cupo y no podrán entrar más equipos. 

o A todos los participantes se les facilitará al principio del torneo una única botella 
de agua para uso durante el fin de semana. 
 

• Horarios 
 

o Los partidos se jugarán en la siguiente franja horaria: 
 Torneo Senior 

• Viernes: 18:00 a 00:00 
• Sábado: 10:00 a 23:00 
• Domingo: 10:00 a 20:00 

 Torneo Femenino   
• Sábado: 14:00 a 00:00 
• Domingo: 10:00 a 19:00 (Final) 

 Torneo Prebenjamín 
• Sábado: 10:00h a 14:00h 
• Domingo: 10:00h a 14:00h 
•  

• Equipaciones 
 

o Todos los equipos tendrán que llevar su equipación de juego, igualmente 
equipados todos los componentes del grupo (exceptuando el portero). 

o  No existe un mínimo ni un máximo de edad para inscribir al equipo, así como la 
total posibilidad de que, en el torneo masculino, los equipos puedan ser mixtos.  



 

Torneo fútbol sala “Fiestas San Juan 2022”            Página 3 | 4 

 

NORMATIVA TORNEO VERANO FÚTBOL SALA 

 
• Comportamiento 

o La organización del torneo se reserva el derecho de EXPULSAR a aquellas 
personas que no se encuentren en disposición de jugar o si su comportamiento 
dista de los valores de la deportividad y el compañerismo. De esta forma, podría 
quedar ELIMINADO aquel equipo que uno o algunos de sus componentes no 
respeten las normas de convivencia.  

o El equipo que provoque la suspensión de un partido, bien como consecuencia 
de la insubordinación colectiva de sus jugadores, abandono del terreno de juego 
por parte de éstos, agresión a contrarios, árbitro, asistentes, dirigentes, técnicos, 
etc., bien por la invasión del terreno de juego por parte de seguidores del mismo 
equipo, o por cualquier otra causa que induzca al árbitro a decretar la 
suspensión, será sancionado con la pérdida del encuentro por cero goles a tres 
(0-3), salvo que en el momento de la suspensión el resultado fuera desfavorable 
por un mayor tanteo en su contra. Cada club será responsable del 
comportamiento de sus jugadores, acompañantes y familiares, tanto dentro 
como fuera del terreno de juego. El mal comportamiento puede llevar a la 
expulsión del torneo. 
 
 

• Partidos 
 

o El torneo masculino estará formado por 16 equipos, divididos en 4 grupos de 4 
equipos, que jugarán una fase previa de clasificación (asegurando de esta forma 
los 3 partidos mínimos). Posteriormente la fase final se disputará en un cuadro 
de ELIMINACIÓN DIRECTA. 

o El torneo femenino estará formado por 6 equipos, divididos en dos grupos de 3, 
que jugarán una fase previa de clasificación (asegurando de esta forma los 3 
partidos mínimos). Posteriormente la fase final se disputará en un cuadro de 
ELIMINACIÓN DIRECTA.  

o Los partidos tendrán dos partes que tendrán una duración de 20 minutos, habrá 
5 minutos de descanso y los equipos NO dispondrán de tiempo para el 
calentamiento. 

o En caso de coincidir en colores los organizadores aportarán petos de colores 
distintos para poder disputar el encuentro. 

o Los partidos serán arbitrados por dos colegiados, uno de campo y otro de mesa; 
salvo en la final que estará formado por dos árbitros de campo y uno de mesa. 

o En la fase previa la victoria sumará 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0. En caso 
de haber empate entre los equipos de algún grupo se tendrá en cuenta la 
diferencia de goles marcados-encajados.  
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• NORMATIVA TORNEO VERANO FÚTBOL SALA 
 

o En la Fase Final en caso de empate se lanzarán 3 penaltis de acuerdo con las 
reglas FIFA. Si perdurase el empate, se seguirían lanzando penaltis a muerte 
súbita, teniendo que lanzar todos los integrantes del equipo.  

o Los horarios de los partidos estarán decididos por sorteo puro y se colgarán en 
las redes sociales de ambas entidades organizadoras, así como en la cartelería 
de la instalación deportiva. 

o Todos los equipos deberán estar en el campo 15 minutos antes del comienzo del 
partido. En caso de no presentarse con puntualidad, independientemente de la 
causa, significará el dar el partido por perdido (3-0) y sancionar al equipo 
infractor con tres puntos menos.  
 

• COVID 
o Se respetarán las normativas anticovid descritas en el protocolo del área de 

deportes de Tres Cantos. 
 

• Premios: 
o En el caso del torneo masculino 

 Para el primer clasificado: 1000€ en metálico + trofeo 
 Para el segundo clasificado: 500€ en metálico + trofeo 
 Para el tercer clasificado: 100€ en metálico 
 Cuarto clasificado y MVP del torneo quedará a disposición de algún 

patrocinador si se diese la oportunidad.  
 

o En el caso del torneo femenino 
 Para el primer clasificado: 350€ en metálico + trofeo 
 Para el segundo clasificado: 150€ en metálico+ trofeo 
 Para el tercer clasificado: 100€ en metálico 
 Cuarto clasificado y MVP del torneo quedará a disposición de algún 

patrocinador si se diese la oportunidad.  
 

• Filosofía 

La intención de este torneo es volver a crear esa tradición por el fútbol sala tan 
extendida en nuestra localidad y que en los últimos años se ha ido perdiendo. Los 
Torneos entre los equipos tricantinos son una forma más de juntar a los vecinos del a 
localidad para hacer deporte y fomentar las buenas relaciones personales entre todos. 
Por ello, el Ayuntamiento de Tres Cantos apuesta por el fútbol sala como vehículo para 
unir a sus vecinos. Este es el primer paso para poder continuar año tras año, con una 
gran tradición deportiva. 

 


