TORNEO FÚTBOL SALA MIXTO C.E.S. 2016
(CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)
PREÁMBULO
Un año más, el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (SADUS) organiza
FERISPORT dentro del SALÓN DEL ESTUDIANTE en sus instalaciones.
El Área de Competiciones organiza el CUARTO TORNEO de FÚTBOL SALA para estudiantes
de 1º y 2º de Bachillerato de los Centros de Educación Secundaria de Sevilla cuya fase final se
celebraría en Ferisport.
-

También se admiten inscripciones de Centros de Formación Profesional, cuyos alumnos
sean del último curso (menores de 18 años).

El objetivo del torneo es acercar a los futuros estudiantes universitarios, la que será su casa
deportiva en los años venideros, así como fomentar la convivencia entre los que serán futuros
compañeros.

INSCRIPCIÓN
El máximo de equipos será de 24 y se hará por riguroso orden de inscripción, siendo el último
día para realizarla el Viernes 15 de enero de 2016
El mínimo de jugadores será de 8 y el máximo de 12.
La inscripción de los equipos se realizará de la siguiente forma:
1. Rellenar el tríptico de inscripción (mínimo 8 y máximo 12) sellado por el centro y firmado
por el delegado del equipo.
2. INGRESO BANCARIO.: Ingresar la cantidad (40€) en la cuenta del SADUS, en la entidad
de BANCO DE SANTANDER nº C.C. 0049.2588.70.2414250255
3. El concepto del ingreso será el nombre del centro + Tlf móvil delegado
4. Enviar al mail torneosadusces@gmail.com el tríptico relleno, junto con el justificante del
pago de la inscripción escaneado.
L@s jugador@s serán de primero o segundo de bachillerato. También último curso de
formación profesional (menores de 18 años).
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Se admiten hasta 3 equipos por centro, siempre que existan plazas libres.

CALENDARIO Y HORARIOS
El torneo comenzará el Viernes 29 de enero y se desarrollará hasta la fecha del FERISPORT.
Cada centro jugará un mínimo de 3 partidos.
Los partidos se jugarán los viernes por la tarde en las pistas Polideportivas del C.D.U. Los
Bermejales y/o en el CED Pirotecnia y los sábados por la mañana en el Pabellón Pirotecnia.
Los horarios de juego serán los siguientes:
-

VIERNES:
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

-

SÁBADO:
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

ACCESO A LA INSTALACIÓN
Para acceder a la instalación los jugadores deberán venir provistos de DNI y acompañados de al
menos uno de los responsables (delegado) del equipo, para así presentarse en el Control de
Seguridad.
Una vez en la instalación, tendrán que dirigirse a la pista de juego para entregar al colaborador del
SADUS o árbitro su documentación al menos 20 minutos antes del comienzo del encuentro.
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA COMPETICIÓN
1. REGLAS DE JUEGO:
El torneo se regirá por las normas FIFA de fútbol sala con la excepción que el partido constará de
dos partes de 20 minutos a reloj corrido con un periodo de descanso de 5 minutos.
Para dar comienzo al encuentro, cada equipo debe presentar un mínimo de tres jugadores (dos
jugadores de campo y el portero) y un máximo de 12 jugadores.
Si un equipo, durante el transcurso de un partido se quedara, por lesiones o expulsiones, con
menos de tres jugadores, se suspendería el mismo y la Jueza Única de Competición decidiría
sobre el particular.
Los partidos serán dirigidos por un solo árbitro salvo semifinales y final en las cuales arbitrarán
dos.
Cada equipo tendrá la obligación de tener un responsable como delegado y/o entrenador
durante el encuentro, el cual tendrá que entregar todos los DNI al árbitro o colaborador del
SADUS.
Un jugador no podrá participar en el encuentro si no entrega su documentación antes del
comienzo de la segunda parte del partido.
2. INSTALACIONES Y MATERIAL
Se entregará a cada equipo el número de camisetas igual al número de jugadores que lo integran.
Cada equipo debe asistir con calzonas de la misma tonalidad.
El SADUS se hará cargo de designar al árbitro y aportar los balones para los partidos, así como
los petos en caso de coincidencia de colores de equipación.
3. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se crearán como máximo 4 grupos de 6 equipos, los cuales se enfrentarán en una sola vuelta. Se
clasificarán para la fase final de cuartos los 2 primeros de cada grupo. Las eliminatorias de cuartos
enfrentarán a los primeros clasificados contra los segundos clasificados.
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4. EMPATES
4.1.

FASE de GRUPOS

Los criterios de desempate serán los siguientes:
• Entre dos equipos.
a) Se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que menos tenga.
b) Mayor diferencia de goles, según el resultado del partido jugado por ambos equipos,
exclusivamente.
c) Mayor diferencia de goles con la intervención de todos los equipos.
d) Mayor número de goles marcados interviniendo todos los equipos.
e) Equipo que menos tarjetas rojas haya recibido.
f) Equipo que menos tarjetas amarillas haya recibido.
e) Sorteo.
• Entre más de dos equipos.
a) Se tendrá en cuenta las posibles incomparecencias que se hayan producido entre los equipos
implicados, quedando último el que más tenga.
b) La puntuación que les corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los
demás no hubiesen participado.
c) La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados
entre los equipos implicados.
d) El mayor número de goles marcados interviniendo todos los equipos.
e) La mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando todos los partidos disputados.
f) Equipo que menos tarjetas rojas haya recibido.
g) Equipo que menos tarjetas amarillas haya recibido.
h) Sorteo.
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4.2.

ELIMINATORIAS

En caso de empate en las eliminatorias de la fase final, se lanzarán cinco penaltis y resultará
vencedor el que más goles obtenga. Si persistiera el empate, se lanzará un penalti por equipo a
muerte súbita hasta que un equipo resulte vencedor.
5. TROFEOS
El ganador del torneo recibirá un trofeo así como una equipación completa de fútbol sala y el
subcampeón un trofeo y diploma.
6. LESIÓN
En el caso de que se lesionara un jugador en el transcurso del torneo, será el seguro escolar del
estudiante ó el suyo propio, el que se hará cargo de las asistencias médicas pertinentes.
7. SANCIONES
Las expulsiones por doble tarjeta amarilla o tarjeta roja directa acarrean un partido de sanción, a
expensas de la decisión que pueda tomar la Jueza de Competición en caso de sanciones más
graves.

José Miguel Raya: 954487743 – torneosadusces@gmail.com (10:00 – 14:00 horas)
José Fdez: 954487743 – torneosadusces@gmail.com (17.00 a 21.00 horas)
Mercedes Malaver: 954487721 – (10:00 – 14:00 horas)
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