NORMAS
 Los árbitros podrán requerir el DNI a los jugadores, siendo imprescindible presentarlo.
En caso contrario, el jugador/es que no lo tenga no podrá jugar el partido.
 Los partidos tendrán una duración de 25 minutos (fases finales no incluidas)
 Los equipos participantes deberán presentarse en dichos horarios, siendo su ausencia
causa automática de derrota por 3-0, en caso de no presentarse los dos equipos el
resultado será de 0-0.
 Si por motivos de organización hay diferencia de categoría entre los equipos inscritos,
el partido comenzara con un 2-0 a favor del equipo de menor categoría.
 Se sacará de banda con el pie.
 En caso de expulsión, ya sea por doble amarilla o por roja directa, tu equipo se quedará
2 minutos con un jugador menos o hasta que encaje un gol. Si un jugador recibe una roja
directa por comportamiento antideportivo, no podrá jugar el resto del torneo. En caso
de expulsión por doble amarilla el jugador SI podrá jugar el partido siguiente.
 Los 2 minutos finales de todos los partidos serán a reloj parado.
 En caso de empate a puntos se desempatará teniendo en cuenta:
o Golaveraje general
o Golaveraje particular
o Juego limpio (tarjeta amarilla -1, tarjeta roja -2)
o Goles a favor
o Goles en contra
o Sorteo
 En caso de empate en la fase final, se lanzarán 3 penaltis por equipo, a partir de ahí se
lanzará hasta que un equipo falle (muerte súbita).
 Se prohíbe el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización. Los equipos
tendrán permitido acceder a la pista 15 minutos antes de su partido. Será obligatoria
acceder con calzado deportivo.
RECORDAMOS A LOS PARTICIPANTES QUE EL TORNEO ES PARA DISFRUTAR Y
QUE LOS ÁRBITROS NO SON PROFESIONALES, SIMPLEMENTE COLABORADORES
QUE FACILITAN QUE EL TORNEO SALGA ADELANTE.

Sigue el transcurso del torneo en

@p_laestocada

