TORNEO FIESTAS FUTURO VELILLA- 2017
NORMATIVA

El Torneo de FIESTAS Futuro Velilla 2017, consiste en la participación de 3 equipos por categoría
(Benjamín, Alevín y Cadete), en modalidad triangular, el primer clasificado y segundo de cada grupo
jugará la final el domingo 1 de octubre de 2017. Esta modalidad (triangular) se modificaría si el número
de participantes de los equipos requiriese tal modificación.
Las normas de este torneo se rigen por las establecidas por la Federación Madrileña de Fútbol Sala, con
las siguientes salvedades.
En la 1ª fase: los partidos tendrán una duración de 30 minutos, con dos tiempos de 15 y un descanso de
5. ¡¡¡Ojo!!! En esta fase, al final de cada partido, independientemente del resultado se realizaran
lanzamientos de un penalti al fallo, cada equipo podrá disponer de dos tiempos muertos de 1 minuto en
cada partido, el reloj se parará en los tiempos muertos y en cualquier incidencia que considere el
árbitro. En caso de empate, para los cruces se tendrá en cuenta el lanzamiento de penalti al fallo.
Clasificación para pasar a la Final: Al final de cada partido con independencia del resultado, se lanzará
un penalti al fallo. Se clasifican para la final en función de los siguientes criterios.
1º Puntos obtenidos.
2 º En caso de empate a puntos, por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, teniendo en
cuenta todos los encuentros de la competición.
3 º Si sigue habiendo empate, se tendrán en cuenta el mayor número de goles a favor, teniendo en
cuenta todos los conseguidos en la competición.
4º Si persistiese el empate, se tendría en cuenta el lanzamiento de penaltis, realizado al final de cada
partido.
5º En el caso de que continuase el empate, se haría un sorteo, extrayendo de una caja un papel en que
estará el nombre del equipo que se clasificará.
Fase final: la duración de los partidos será de 50 minutos (25 cada tiempo), 10 minutos de descanso
entre cada tiempo, en caso de empate se jugaran 5 minutos de prórroga en la misma parte de la cancha,
si persistiese el empate se decidirá en lanzamientos de tandas de tres penaltis. En la final solo podrán
participar los jugadores/as que lo hayan hecho en la primera fase y aquellos que no habiendo
participado se hayan registrado en la primera fase.
Participantes: Los participantes de cada categoría serán los nacidos en los siguientes años: Benjamines
nacidos en 2009 y 2008. Alevines nacidos en 2007 y 2006. Cadetes nacidos en 2003 y 2002. Se podrá
jugar con jugadores/as de categoría inferior en otra superior, con independencia del tiempo
transcurrido entre cada partido.
Documentación:. Antes de cada partido, cada equipo, presentará el DNI o la ficha de cada participante
de la Federación Madrileña de Fútbol Sala.

“Nuestro primer valor, la formación de personas, después, el fútbol sala”

