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TORNEOAPERTURA

1. COMIENZO DEL TORNEO: Miércoles, 20 de octubre a las 13:30 horas. La 
duración del torneo dependerá del número de equipos inscritos, 
pudiéndose prolongar algunas semanas en el tiempo.

2. HORARIO DE JUEGO: Entre las 13:30 y las 16:00 horas.

3. LUGAR DE JUEGO: Pabellón deportivo Campus CEU Andalucía.

4. INSCRIPCIONES: Desde el 27 de septiembre de 2021 hasta el 8 de 
octubre de 2021 (ambos inclusive). La inscripción corresponderá al capitán 
del equipo, consignando en formato Microsoft Forms los siguientes datos:

 • Nombre del equipo (no se admitirán nombres que contengan 
palabras malsonantes). 
 • Nombre y apellidos, curso, grado, email, teléfono móvil del 
capitán del equipo. 
 • Nombre y apellidos, curso y grado de los integrantes del equipo 
(mínimo 6 jugadores y máximo 10). Incluir en este listado al capitán. 
 • Compromiso de entrega de material escolar (lápices, cuadernos, 
bolígrafos, rotuladores, estuches, gomas, sacapuntas, reglas, tijeras, 
acuarelas, etc., sin que hayan sido estrenados), valorado en 10 euros en 
concepto de inscripción al torneo.
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Todos los materiales donados serán destinados a la obra social de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU, cubriendo las necesidades de 
entidades del entorno de la localidad de Bormujos y alrededores.

Los equipos podrán estar formados por un mínimo de 6 y un máximo de 
10 jugadores/as, que podrán ser alumnos y/o alumnas matriculados/as en 
cualquier curso de Grado en:
 • Educación Primaria
 • Educación Infantil
 • Derecho
 • Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU.

Un mismo equipo podrá estar formado por jugadores de distintos cursos 
y/o grados. No se hará distinción de categorías. Se admitirán equipos 
masculinos, femeninos y mixtos, pero todos jugarán dentro la misma 
categoría.

Una vez formalizada la inscripción no se admitirán cambios de jugadores 
en la formación de los equipos.

5. REGLAS DE JUEGO: Consultar el reglamento oficial en el siguiente 
enlace https://citaf.info/wp-content/uploads/2021/08/REGLAS-DE-JUEGO-FUTBOL-SALA-21-22.pdf 

6. SORTEO DE EMPAREJAMIENTOS: Miércoles, 13 de octubre a las 13h30, 
en el Pabellón 1. A este sorteo deberán acudir los capitanes/as de cada 
equipo. Si un capitán no pudiera acudir al mismo designará a un 
compañero/a de equipo para que lo represente.

7. SISTEMA DE JUEGO:

 • Al finalizar el periodo de inscripción, se realizará un sorteo directo 
entre todos los equipos inscritos, publicando los emparejamientos y 
calendarios de partidos en tiempo y forma. Los encuentros se 
desarrollarán por eliminatoria directa, progresando los equipos 
vendedores hasta una fase final en la que existirán Semifinales y Final 
para determinar los 3 primeros puestos.
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 • El calendario que resulte aprobado el día del sorteo será el que 
debamos respetar durante todo el torneo.

 • Los encuentros se desarrollarán en dos tiempos de 20 minutos 
sin interrupción del reloj de partido. Habrá un descanso entre tiempos.

 • No se podrán solicitar tiempos muertos.

 • Los partidos no podrán ser APLAZADOS O CAMBIADOS DE HORA 
bajo ningún concepto. El equipo que no se presente a la hora 
determinada para su partido, quedará excluido de la competición. 
TIEMPO DE CORTESÍA: Se dispone de 5 minutos, como máximo, de 
cortesía para presentarse al partido. Una vez concluido este tiempo, el 
equipo que no disponga de al menos 5 jugadores en cancha en 
disposición de comenzar el partido, quedará eliminado de la 
competición.

 • Dados los tiempos ajustados de que disponemos, en caso de 
empate a goles, progresará a la siguiente ronda de emparejamientos el 
equipo qua haya logrado marcar en primer lugar. Si el empate es a 0 
goles, se decidirá el equipo vencedor en una tanda de 3 penaltis.

 • Si un jugador es expulsado en un partido por doble amarilla o 
tarjeta roja directa, no podrá jugar el siguiente partido en caso de que su 
equipo progrese en la competición.

 • Toda conducta inapropiada que altere el desarrollo normal de la 
competición supondrá la expulsión inmediata del jugador/a en este 
torneo, no pudiendo participar en más encuentros si su equipo sigue 
progresando. 

8. PREMIOS: Serán premiados los 3 primeros equipos clasificados.

Además, todos los participantes en el torneo (jugadores y árbitros) 
recibirán un diploma acreditativo del mismo. Todos los premiados 
deberán asistir a la Gala del Deporte (a celebrar a finales del curso 
académico) para la recogida de los trofeos y diplomas.
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