12 HORAS FUTBOL SALA ISABA
NORMAS DEL TORNEO
1. Los grupos estarán formados por 3 equipos, pasando a semifinales el primero de cada
grupo.
2. Todos los partidos del campeonato se disputarán a 40 minutos (20+20). El 3er y 4º puesto
se dilucidará en una tanda de penaltis, siendo el mismo premio metálico para ambos.
3. Los partidos se jugarán a tiempo corrido, pudiendo ser detenido el tiempo por lesión de un
jugador, invasión de campo, o cualquier causa que la organización considere como causa
suficiente para detener el juego. El juego finalizará cuando suene la bocina. Aunque el
balón esté en el aire, el partido habrá finalizado.
4. En las eliminatorias los dos últimos minutos del partido serán a tiempo real para evitar
pérdidas de tiempo.
5. Es obligatorio vestir la misma camiseta. No se admitirán modelos o colores parecidos.
6. Cada equipo que esté en pista estará formado por 4 jugadores de campo y el portero.
7. Se podrá sacar un portero/jugador siempre avisando al árbitro y a la mesa de control.
8. Los partidos comenzarán a la hora prevista y sin demora en el tiempo. El equipo que no
presente una alineación para esa hora perderá el encuentro por 5-0.
9. Si un equipo realiza dos cesiones al portero dentro de su propio campo sin que los
contrarios hayan tocado el balón, se pitará falta directa desde la línea del área.
10. No se puede recibir el balón dentro del área cuando saque el portero.
11. Todas las faltas serán directas.
12. Disputar el balón tirándose al suelo será sancionado como falta, excepto para el portero
en su área.
13. Si un equipo acumula 5 faltas en una parte del partido, a la sexta se pitará doble penalti.
Una vez acabada esa parte se volverá a contar desde cero.
14. La barrera se colocará siempre a cinco pasos del balón.
15. En el saque del portero, el balón podrá rebasar la línea del centro del campo sin botar en
su propio campo.
16. Tarjetas: no serán acumulativas entre partidos.
17. Amarillas: dos tarjetas amarillas equivalen a una roja. No serán acumulativas entre
partidos.
18. Roja directa: se jugarán dos minutos con tres jugadores de campo, pasados esos dos
minutos de sanción podrá entrar un nuevo jugador o hasta que el equipo reciba un gol. El
jugador expulsado no podrá volver a jugar hasta el siguiente partido.
19. Los saques de banda y los corners se realizarán con las dos manos por encima de la
cabeza.
20. Se dispondrá de 5 segundos para realizar los saques.
21. En el primer partido de cada grupo de la primera fase, si se empata el partido se lanzarán
penaltis a muerte súbita únicamente para saber qué equipo jugará el segundo partido del
grupo. El perdedor jugaría ese partido.
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22. En la primera fase si se produce un empate a puntos entre 2 o más equipos, se resolverá
de esta manera:
1º Golaveraje particular.
2º Diferencia de goles.
3º Goles a favor.
4º Menor número de tarjetas recibidas.
5º Sorteo.
23. En la fase final, en caso de empate habrá una prorroga de cinco minutos a tiempo corrido,
deteniéndose el último minuto para evitar pérdidas de tiempo, al término de los cuales y
si persiste el empate se lanzaran tres penaltis por equipo, o si fuese necesario hasta la
muerte súbita.
24. Habrá árbitros federados durante todo el campeonato.
25. La organización se reserva el derecho de admisión a equipos para la buena marcha del
torneo.
26. Una vez confirmada la participación, si un equipo se da de baja, perderá el ingreso de
participación.
27. El equipo estará formado por un máximo de 12 jugadores.
28. Así mismo, en caso de daños en las instalaciones municipales, será el jugador/equipo
causante de tales daños el responsable de subsanarlos y sufragar los gastos de ello
originados.
29. La organización no se hace responsable de las lesiones o percances de los jugadores
durante el transcurso del torneo. La asistencia sanitaria corresponderá al seguro particular
de cada uno de los participantes.
30. Una vez hechas todas las inscripciones se informará a todos los equipos de la fecha del
sorteo de grupos y del orden de partidos.
31. La mera inscripción en este campeonato supondrá la aceptación de este reglamento,
correspondiendo a la ADI / IKE, como organizadora de este evento, la potestad de tomar
las decisiones finales ante cualquier reclamación o situación, sin posibilidad de apelación.
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