
 

 
 

 
 

NORMATIVA TORNEO DE FÚTBOL SALA. 
 
El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas de la competición 
que regirán el Torneo de Fútbol Sala que se disputará desde el día 10 al 12 de agosto. 
Organizado por el Universidad Popular de Alamillo.  
 
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de los 
participantes. 
 
Los partidos, y todo lo que no contemple la presente normativa, se regirá por el 
reglamento oficial establecido por la Reglamento Técnico de la Federación de Castilla-
La Mancha, el Reglamento de Juego de Fútbol Sala y la Normativa de Somos Deporte 
3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2021/2022. En caso de surgir 
circunstancias no contempladas en las normativas, será el Comité de Competición el 
encargado de resolver qué hacer en estos casos. 
 
En la web www.alamillo.es se encontrará publicada la presente normativa de la 
competición, así como toda la información de interés del torneo: cuadrantes, horarios, 
clasificación, etc. 
 
La gestión del torneo será realizada por la concejalía de Deportes que ejercerá además 
las funciones de Comité de Competición y que será responsable de velar por el buen 
funcionamiento del torneo. Para cualquier duda o consulta se puede contactar 
mediante email a ayuntamiento@alamillo.es.  
 
Los partidos se celebrarán en la pista Municipal (Zona Recreativa Casas Viejas) que se 
pondrá a disposición de los participantes.  
 

1- INSCRIPCIONES, PLAZOS Y REQUISITOS PARA PARTICIPANTES 
 
La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web www.alamillo.es en la 
sección de “Inscripciones”, donde se detallan los pasos a seguir y la información 
requerida para la inscripción. 
 
El plazo de inscripción finaliza el domingo, 7 de agosto. El cuadro de competición con 
los equipos, grupos, pistas y horarios se publicará en la web el lunes, 8 de agosto.  
 
La inscripción en el torneo supone la declaración por parte de cada uno de los 
integrantes de no padecer dolencia o enfermedad grave que pudiera suponer un 
riesgo para su salud. 
 
Todos los equipos deben facilitar a la organización un correo electrónico y un teléfono 
móvil. 
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2- CATEGORÍAS 
 

El torneo consta de SEIS CATEGORÍAS, pudiendo estar formados los equipos mixtos: 
 

• Prebenjamín-Debutantes: nacidos en 2015, 2016, 2017 

• Benjamín: nacidos en 2012, 2013, 2014 

• Alevín: nacidos en 2010 y 2011  

• Infantil: nacidos en 2008 y 2009 

• Cadete: nacidos en 2006 y 2007 

• Juvenil-Aficionado: nacidos en 2008 y años anteriores. 
 
Se podrá permitir la participación de deportistas de categoría inferior en la categoría 
inmediatamente superior, teniendo en cuenta la normativa de la Federación Deportiva 
correspondiente siempre y cuando no sean contrarias a lo establecido en las Normas 
Generales de la competición. 
 

3- FASES Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
El campeonato dispondrá de UNA ÚNICA FASES: 
 
Los partidos tendrán dos tiempos de 20 minutos en categoría prebenjamín, benjamín y 
alevín y dos tiempos de 25 minutos en categoría infantil, cadete y juvenil-aficionado. 
Se jugará a reloj corrido y cada equipo tendrá un tiempo muerto en cada periodo de 
tiempo. Habrá un descanso de 3 minutos para cambiar de campo. Se disputarán dos 
partidos por cada enfrentamiento, uno de categoría alevín y otro infantil, jugándose 
primero el de categoría alevín y se llevarán de forma independiente las clasificaciones. 
En cada partido deberán intervenir los doce futbolistas de la categoría en que se juega, 
siendo este apartado de obligado cumplimiento. 
 

4- PREMIOS POR CATEGORÍAS  
 

Se establecen los siguientes premios en función de las categorías:  
 
Prebenjamín-Debutantes:   

• Medallas para los 3 primeros.  
Benjamín:   

• Medallas para los 3 primeros.  
Alevín:   

• Medallas para los 3 primeros.  
Infantil:  

• Medallas para los 3 primeros.   
Cadete: 

• Medallas para los 3 primeros.  



 

 
 

 
 

Juvenil-Aficionado:  

• Obsequito para los 3 primeros.  
 

5- HORARIO Y PISTAS DE JUEGO 
 

Los partidos comenzarán a la hora indicada en el calendario, que se establecerán en 
función del número de equipos inscritos en cada una de las categorías. Los equipos 
deberán estar en las pistas de juego al menos con 15 minutos de antelación del horario 
del partido. 
 
En caso de presentarse tarde algún equipo, se establece un periodo de cortesía de 10 
minutos desde la hora de inicio del partido. Una vez transcurrido este tiempo se 
considerará que el equipo no se ha presentado y se aplicará la normativa al respecto. 
 

6- PENALIZACIONES 
 

El comportamiento incorrecto, indecoroso, despectivo, violento o antideportivo hacia 
un compañero, rival o persona de la organización, así como la no aceptación de la 
presente normativa o de las decisiones de la organización será motivo de la pérdida 
del partido o incluso de la eliminación de un equipo. También lo será el falseamiento 
de datos o la suplantación de identidades. La organización se reserva el derecho de 
aplicar cualquier tipo de penalización aunque no esté contemplada en este apartado. 
 
 
 
 
 
 
 


