
TORNEO de NAVIDAD de FUTBOL SALA
LAREDO 2014

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre del equipo:

Delegado del equipo(si lo hay):

Número de jugadores del equipo:
Capitán del equipo:
Móvil de contacto:

Color equipación:

NOMBRE JUGADORES APELLIDOS DNI

ATENCIÓN!!!
LA INSCRIPCIÓN QUEDARÁ TERMINADA UNA VEZ ENTREGADO ESTE DOCUMENTO
RELLENADO Y EL IMPORTE DE 100€ DE LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO, EN  VIAJES
PACIFIC EN  LAREDO  (EN  LA  PLAZA  DE  CACHUPIN,  JUNTO  AL  ANTIGUO
AYUNTAMIENTO).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2014



NORMATIVA DEL TORNEO

Al  no  ser  un  torneo  oficial,  ni  para  equipos  federados,  los  árbitros  del  torneo  no  podrán  ser
federados  como  así  nos  lo  ha  indicado  la  propia  federación.  Debido  a  ello,  y  para  el  buen
funcionamiento de la competición, el RESPETO a los árbitros y al FAIR PLAY deberá ser absoluto
en todo el tiempo que dure la competición.
ATENCIÓN:  todo  equipo  o  jugador  que  no  tenga  un  comportamiento  adecuado  durante  la
competición será expulsado y no podrá volver  a jugar  en lo que quede de torneo,  no teniendo
derecho a reclamar el importe total o parcial de la inscripción.

El torneo se regirá por el reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Sala, salvo en determinados
aspectos en los que la organización pueda variar alguna regla para el funcionamiento deseado por
esta para el torneo.

Para llevar a cabo el torneo deberá de haber inscritos al menos 16 equipos, y como máximo 36,
siendo todos los componentes del equipo mayores de 16 años. (habrá que presentar el DNI todos los
días que dure el torneo).

REGLAS DEL TORNEO
Además del respeto al árbitro, no federado, como aspecto fundamental para el buen funcionamiento
del torneo, habrá una serie de variaciones respecto al reglamento del fútbol sala de la LNFS., así
como en todo momento que el organizador estime oportuno y previo acuerdo con los equipos en
competición, se pueda variar cualquier otro aspecto para el funcionamiento correcto del torneo.

Variaciones más importantes de las reglas del juego de la LNFS:

– REGLA 4: si  bien,  no hace falta llevar una equipación completa,  si que se pide a cada
equipo  llevar  una  camiseta  del  mismo color  y  lo  más  parecida  posible  entre  todos  los
jugadores del equipo, y siempre con número diferente al de sus compañeros.

– REGLA 7: los partidos del torneo en la fase de grupos tendrán una duración de 20 minutos
en total, 10 minutos por parte con 5 minutos de descanso. En la  fase final del torneo, y
dependiendo del  número de equipos  en competición,  la  duración de  los  partidos  podría
aumentar, consultándolo con los equipos clasificados para esta fase final. IMPORTANTE:
no habrá tiempos muertos en todo el torneo.

*EN CASO DE EMPATE AL FINAL DE LA FASE DE GRUPOS:
1) Se clasificará el equipo que más goles haya marcado durante esta fase.
2) Si persiste el empate, estos equipos jugarán un partido de desempate con “GOL DE ORO”,

es decir, el equipo que marque el primer gol, será el equipo clasificado. La duración de estos
partidos será 10 minutos y si persistiera el empate, el ganador se decidirá por el lanzamiento
de 3 penaltis.

**EN CASO DE EMPATE EN LA FASE FINAL:
1) Se irá directamente al lanzamiento de 3 penaltis.

***EN CASO DE EMPATE EN LA FINAL:
1) Se jugará un tiempo extra de 10 minutos con la regla del “GOL DE ORO”
2) Si persistiera el empate, el ganador saldrá del lanzamiento de 3 penaltis.


