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NORMATIVA GENERAL 

 

- Los equipos deberán de estar puntuales en los horarios establecidos. Aquél equipo que no 

se presente a alguno de los partidos será retirado de la competición automáticamente.   

- Este torneo tiene el único fin de fomentar el deporte y el juego limpio en un ambiente  de 

respeto. Todo acto antideportivo que esté en contra de este fin supondrá la expulsión directa 

del equipo para la presente y futuras ediciones del torneo.  

- Se seguirán las reglas de juego y el reglamento de la federación española de fútbol-sala para 

los arbitrajes.  

- Un jugador sólo podrá inscribirse en un equipo por categoría, y jugar únicamente en dicho 

equipo. En caso de participar en dos, se procederá a la descalificación automáticamente del 

segundo equipo en el que participe. 

- La pérdida de material deportivo prestado por la organización se penalizará con 1 punto en 

la clasificación general.  

- Sólo pueden participar jugadores que pertenezcan a nuestro Centro Educativo. La 

participación de un alumno ajeno a Salesianos Atocha supondrá la descalificación directa y 

la NO participación de ninguno de los jugadores en futuras ocasiones. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

- Los partidos constarán de dos partes de 10 minutos a tiempo corrido, con 2-3 minutos para 

el cambio de campo y la hidratación de los jugadores.  

- En caso de lluvia e imposibilidad de jugar el partido, el resultado se decidirá a penaltis, 

tirando 5 penaltis cada equipo.  
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PREBENJAMIN: 

 

- Grupo de 3 equipos. Todos jugarán contra todos y se realizará una clasificación por puntos. 

En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia entre goles a 

favor (GF) menos goles en contra (GC). El equipo que obtenga mayor diferencia será el 

ganador de esta categoría. Si persiste el empate, nos fijaremos en el equipo que más goles a 

favor tenga. 

BENJAMIN: 

- Un grupo de 3 equipos y otro de 4. Se realizará una clasificación por puntos en cada uno de 

los grupos. En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia 

entre goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). El equipo que obtenga mayor 

diferencia será el ganador de esta categoría. Si persiste el empate, nos fijaremos en el equipo 

que más goles a favor tenga. Los dos primeros de cada grupo pasarán a una semifinal 

cruzada. Los ganadores jugarán la final y los otros dos equipos disputarán el tercer y cuarto 

puesto. 

ALEVIN: 

- Grupo de 3 equipos. Todos jugarán contra todos y se realizará una clasificación por puntos. 

En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia entre goles a 

favor (GF) menos goles en contra (GC). El equipo que obtenga mayor diferencia será el 

ganador de esta categoría. Si persiste el empate, nos fijaremos en el equipo que más goles a 

favor tenga. 

INFANTIL: 

- Grupo de 5 equipos. Todos jugarán contra todos y se realizará una clasificación por puntos. 

En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia entre goles a 

favor (GF) menos goles en contra (GC). El equipo que obtenga mayor diferencia será el 

ganador de esta categoría. Si persiste el empate, nos fijaremos en el equipo que más goles a 

favor tenga. 

CADETE: 

- Un grupo de 3 equipos y otro de 4. Se realizará una clasificación por puntos en cada uno de 

los grupos. En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia 

entre goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). El equipo que obtenga mayor 

diferencia será el ganador de este grupo. Si persiste el empate, nos fijaremos en el equipo 

que más goles a favor tenga. Los dos primeros de cada grupo pasarán a una semifinal 

cruzada. Los ganadores jugarán la final y los otros dos equipos disputarán el tercer y cuarto 

puesto.  
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JUVENIL: 

- Dos grupos de 4 equipos y uno de 3. Jugarán todos contra todos (en cada uno de los grupos) 

y se realizará una clasificación por puntos. En caso de empate entre los dos primeros, se 

procederá a calcular la diferencia entre goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). El 

equipo que obtenga mayor diferencia será el ganador de este grupo. Si persiste el empate, 

nos fijaremos en el equipo que más goles a favor tenga. Los primeros de cada grupo y el 

mejor de todos los segundos,  jugarán una semifinal cruzada en la que se decidirán los 

finalistas y los que deberán jugar por el tercer y cuarto puesto.  

FEMENINO: 

- Dos grupos de 3 equipos. Todos jugarán contra todos y se realizará una clasificación por 

puntos. En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia entre 

goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). Los dos primeros de cada grupo se 

enfrentarán en la final. Por otro lado, los dos segundos lucharán por el 3º y 4º puesto. 

SENIOR: 

- Dos grupos de 4 equipos.  Todos jugarán contra todos y se realizará una clasificación por 

puntos. En caso de empate entre los dos primeros, se procederá a calcular la diferencia entre 

goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). Los dos primeros de cada grupo se 

enfrentarán en la final. Por otro lado, los dos segundos lucharán por el 3º y 4º puesto. 

Adolfo García González 

Coordinador de Deportes 

 


