
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



BASES GENERALES 

• OBJETIVOS 

o Presentar una actividad atractiva, a la par que divertida, dirigida a todos los 

jóvenes de El Provencio, favoreciendo así su participación en una vida activa, 

sana y saludable.  

o Mostrar las diversas utilidades que tienen nuestros espacios públicos, dando a 

conocer la importancia que tiene el deporte entre nosotros. 

 

• ORGANIZACIÓN 

o El I TORNEO DE FÚTBOL 2 VS 2 está organizado por la Escuela Municipal de 

Deportes, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de El Provencio. 

o El torneo se llevará a cabo el sábado día 5 de marzo en el mercado municipal.  

 

• PARTICIPANTES 

o Los participantes deberán inscribirse POR PAREJAS en nuestro pabellón 

polideportivo o contactando con cualquiera de nuestros monitores.  

o Deberán inscribirse antes de las 20 horas del viernes día 4 de marzo.  

o Tendrán que ir por parejas y poner un nombre al equipo.  

o El día del partido cada pareja deberá vestir la camiseta del mismo color.  

o El torneo está dirigido para jóvenes nacidos entre los años 2003 y 2010, ambos 

inclusive (prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles). 

 

• SISTEMA DEL CAMPEONATO 

o La duración de los partidos será de 5 minutos o 2 goles, lo cual permite un 

juego mucho más rápido y la posibilidad de celebrar torneos cortos.   

o A los equipos ganadores se les puntuará con 3 puntos, 1 en caso de empate y 0 

por partido perdido.  El equipo ganador conservará la posesión del balón. 

o FALTAS: debido a la velocidad del juego, las faltas tienen un castigo serio que 

permite conservar su dinámica y continuidad, por lo cual el jugador que 

cometa una  falta grave saldrá expulsado del partido y su equipo quedará con 

inferioridad numérica hasta el término del mismo. 



o Algunas de las acciones consideradas faltas serán: 1) el equipo no podrá 

defender o quedarse parado en el área de gol, solo pudiendo cruzar y pasar 

por ella; 2) si esto ocurriera en una primera ocasión, se le llamará la atención 

al jugador; 3) en caso de reincidencia, sería expulsado del partido; 4) jugador 

que ataje el remate con las manos será expulsado del partido; 5) en caso de 

agresión entre jugadores, estos serán expulsados no solo del partido, sino 

también del torneo. 

 

• LOS PARTIDOS 

o Todos los partidos se disputarán en la jaula ubicada en el mercado municipal.  

o A las 11 horas del sábado día 5 de marzo comenzará el primer partido, por lo 

que se pide a todos los participantes al torneo que se personen allí 15 minutos 

antes para comprobar que todos están presentes y así presentarles el cuadro 

de partidos. 


