
I Maratón de Fútbol - Sala de El Provencio
2 DE ENERO DE 2016
BASES DE PARTICIPACIÓN

1. El número máximo de equipos participantes se establece en 12.

2. El campeonato se desarrollará entre las 9:00 horas del día 2 de enero y hasta su terminación.

3. Los equipos podrán inscribirse desde el 24 de diciembre y hasta el día 29 de diciembre en el en el Pabellón Municipal de Deportes o a través del correo: jmtriguero@elprovencio.com. 
Para formalizar la inscripción se deberá abonar la cantidad de 150 Euros.

4. El sorteo tendrá lugar el miércoles 30 de diciembre de 2015 a las 20:30 h. en el Pabellón Municipal de Deportes. 

5. Antes del comienzo del primer partido los equipos entregarán en la mesa de la organización una relación de jugadores conforme al modelo adjunto a las presentes bases. En dicha 
relación deberán incluir a todos los jugadores que participarán durante el campeonato.

6. Los equipos deberán ir perfectamente equipados para la disputa de los encuentros, diferenciándose por el color de camiseta numerada , pantalón y medias.

7. Los premios serán los siguientes:

- CAMPEÓN: 300 EUROS y JAMÓN
- SUBCAMPEÓN: 200 EUROS Y QUESO

10. Todos los participantes y el público asistente respetarán las decisiones de la organización, que velará por el buen funcionamiento del Maratón y resolverá cualquier situación no 
contemplada con anterioridad . La participación en el campeonato supone el acatamiento de sus bases y normas. 

NORMAS DE COMPETICIÓN

1. El sistema de competición será el siguiente: se formarán grupos de 3 equipos cada uno, clasi�cándose los primeros de cada grupo y los mejores segundos ( siempre según equipos 
inscritos). A partir de ese momento tendrán lugar las eliminatorias directas de cuartos de �nal y sucesivas. En cualquier caso, el sistema de competición dependerá del número de 
equipos inscritos y se garantizará la disputa de un mínimo de dos partidos a cada equipo.

2. La organización se reserva el derecho a nombrar cabezas de serie.

3. Únicamente podrán participar en el Campeonato aquellos jugadores (máximo 12) que �guren en la relación de jugadores de cada equipo debidamente cumplimentada.

4. Los jugadores deberán entregar en la mesa de la organización una relación de jugadores indicando nombre, apellidos y DNI antes de la disputa del primer partido. La organización 
se reserva el derecho de requerir la documentación que identi�que a los participantes.

5. Únicamente podrán acceder a la zona de banquillos las personas inscritas en la �cha de inscripción de equipos.

6. El tiempo de cortesía será de 5 minutos. Transcurrido ese tiempo y si algún equipo no presentase un mínimo de 4 jugadores, se le dará el partido por perdido (1-0).

7. En el caso de que coincidieran los colores de los equipos que se enfrentan, la organización facilitará unos petos y decidirá por sorteo quién debe llevarlos.

8. La duración de cada partido será de 40 minutos (20 cada parte) parándose el reloj únicamente en los tiempos muertos. Si transcurrido este tiempo y durante las eliminatorias directas 
el marcador estuviese igualado, se procedería al lanzamiento de penaltis. En la �nal se jugaría una prórroga de un solo tiempo de 5 minutos antes del lanzamiento de penaltis.

9. Las sanciones se establecerán de acuerdo con la siguiente tabla:

INFRACCIÓN / SANCIÓN/ DESCALIFICACIÓN

Dos tarjetas amarillas en el mismo partido / Descali�cación de ese partido
Tarjeta roja directa en un partido / Descali�cación de ese partido y un mínimo de otro más
Más de una tarjeta roja en el torneo / Descali�cación del Maratón

No obstante, la organización velará por la deportividad y el correcto desarrollo del torneo, por lo que se reserva el derecho de expulsar a aquellos jugadores, entrenadores, delegados, 
espectadores o equipos que con su actitud puedan alterar el desarrollo normal de la competición.

10. La organización no se responsabiliza de las posibles lesiones de los participantes, así como de los incidentes que pudieran originarse durante la competición.

11. La competición se regirá, salvo en lo contemplado en las presentes normas, por el actual reglamento de la Federación de Fútbol Sala.

12. La organización se reserva el derecho a modi�car cualquiera de los puntos anteriores de las bases.

NOMBRE DEL EQUIPO :

DELEGADO - RESPONSABLE DEL EQUIPO (Obligatoriamente mayor de 18 años)
NOMBRE Y APELLIDOS 
TELÉFONO DE CONTACTO Nº D.N.I

Dirección de email: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTRENADOR (Si es distinto al del responsable) 
Nº D.N.I


