X TORNEO DE NAVIDAD COLEGIO HISPANO BRITÁNICO
La cuota de inscripción será de 60 euros por equipo.
Para el desarrollo del torneo dispondremos de:


Trofeos para los dos primeros.



Trofeo para el máximo goleador y para el portero menos goleado.



Arbitrajes y mesa.



Comida de clausura del torneo.

Las fechas elegidas serán el sábado 26 de diciembre en horario de mañana y tarde y el domingo 27.
Jugando un mínimo de cuatro partidos por equipo y un total de seis si tu equipo llega a la final.
La jornada finalizará con la tradicional comida de clausura.

Se realizarán dos grupos A y B, en los que jugarán todos contra todos y del que saldrá un primero y un segundo
que se enfrentarán en semifinales a partido único; el primero del grupo A contra el segundo del grupo B y
viceversa. Pasando los ganadores a la final. (Para todos los partidos incluyendo semifinales y final, si termina el
tiempo con empate en el marcador se resolverá desde la línea de penalti con tres lanzamientos por equipo, si
no se consiguiera desempatar deberán seguir hasta que uno de los dos falle).

Lista de inscritos (mínimo seis jugadores y máximo diez por equipo):

Nombre del equipo: ……………………………………………………………………………….
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………..….
7. ……………………………………………………………………………………………………..…….
8. ……………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………

* En caso de duda o para cualquier consulta llama sin compromiso a Pedri al número 620166316.

RESUMEN DEL REGLAMENTO:


El tiempo de juego en liga nacional es de 20´ parados, nosotros jugaremos 20´ corridos, con 5´ de
descanso entre partes. Después de cada partido se lanzarán tres penaltis por equipo para resolver
posibles empates.



Los saques de banda se realizarán con el pie desde encima de la línea teniendo para ello, desde que el
balón esté parado, 4”. De saque de banda no se puede meter gol directo, salvo que toque en un jugador
de campo.



El saque de esquina se realiza igual que el de banda, con la salvedad que sí se puede meter gol directo
sin que la toque ningún jugador.



Después de la 5ª falta de equipo, cada falta será sancionada con un lanzamiento desde el doble penalti
sin barrera. Si la falta ha sido delante del punto de doble penalti puedes elegir tirarla desde donde se
cometió o del doble penalti. El tiempo para ejecutar son 4” desde que avisa el árbitro si se han pedido
pasos.



Con el portero sólo se puede jugar una vez y éste debe hacerlo siempre con el pie salvo que la cesión
se realice con la cabeza que en ese caso y siendo la primera, la puede coger con la mano. Si es balón
recuperado si podríamos jugarla otra vez con el portero. El tiempo que dispone para jugar el balón son
4”.



Cuando se decida jugar con un portero jugador éste debe llevar una camisa que lo distinga, teniendo
4” para jugarla como habíamos dicho salvo que esté en campo contrario, que actúa como un jugador
más de campo.



Para realizar los cambios no es necesario avisar al árbitro, pero si esperar a que el sustituido abandone
completamente el campo por la zona delimitada a tal efecto (cinco metros a ambos lados de la mesa o
línea de centro) para poder entrar.



Si hay expulsión por doble amarilla o roja por agresión (esperamos no tener que verlo) el equipo
quedará en inferioridad numérica durante 2´ de tiempo corrido, después del cual recuperará a otro
jugador, así mismo si en ese periodo de tiempo les hacen un gol, en ese momento se recupera al jugador
(nunca el sancionado que no volverá a jugar en este partido).



Si el portero toca la pelota fuera del área con la mano se sancionará con tarjeta amarilla.

Éstas serán las principales reglas con las que se va a regir el torneo, quedando las sanciones y posibles dudas
siempre a interpretación de la organización.

* En caso de duda o para cualquier consulta llama sin compromiso a Pedri al número 620166316.

