
BASES DE COMPETICIÓN. Fútbol Sala - Torneo Apertura 19/20.  

 La competición constará de dos fases, una de liguilla (4-5 equipos) y otra de eliminatorias, cuartos de final, semifinal y 

final. Será publicado con exactitud en la semana anterior al inicio de la competición, una vez cerrado el plazo de 

inscripción. 

 Se jugarán dos tiempos de 25 minutos, con 5 minutos de descaso intermedio. Se podrán realizar cambios libres, 

siempre que cuenten con el consentimiento del árbitro. Todos los jugadores del equipo deberán ir uniformados del color 

elegido (Blanco prohibido). En caso de coincidencia de colores la organización avisará con antelación, para que uno de 

los equipos vista de color blanco. 

 Los equipos deberán llevar a los partidos la hoja de inscripción, además los jugadores deberán ir provistos de su dni, el 

cual podrá ser requerido por los rivales o árbitros, para comprobar la veracidad de los datos. 

 La alineación indebida de un jugador no inscrito conlleva la pérdida del partido (3-0). 

 Para aplazar un partido, los equipos deberán entregar una solicitud firmada por ambos equipos en R2 o en 

deportes@uax.es con un mínimo de tres días antes del partido, además deben proponer a la organización una fecha 

alternativa de consenso. Los partidos de última jornada de fase grupos no se podrán aplazar. 

 Para poder comenzar un encuentro cada equipo debe disponer de al menos 5 jugadores. 

 En caso de lluvia intensa a la hora fijada al comienzo del encuentro, se podrá suspender el partido a consenso de los 

dos capitanes y el árbitro con el personal de la organización. 

 Un representante de cada equipo deberá arbitrar el partido que le sea asignado por el comité de competición, en caso 

de no presentarse a pitar, su equipo sufrirá las mismas sanciones que si no se presentasen a jugar ellos. Se recogerá el 

material (silbato, tarjetas, balones y actas) en la R3 para después dejárselos al siguiente árbitro. MIRAR EN LA WEB 

LA PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS Y ARBITRAJES.  

 En la fase de grupos, el equipo ganador sumará 3 puntos y el perdedor 0. En caso de empate sumarán 1 cada uno. En 

caso de empate a puntos prevalecerán por este orden: goalaverage particular, goalaverage general, mayor número de 

goles a favor y menor número de amonestaciones. En caso de que dos equipos sigan empatados tras estos 

condicionantes, se disputará un partido de desempate.  

 En eliminatorias, en el caso  de que se produzca un empate al final del encuentro se lanzarán tres penaltis, si persiste el 

empate se lanzaran uno por equipo a muerte súbita. 

 Los partidos del Torneo serán programados de Lunes a Jueves en horario de 21h a 23h. 

 Si a los 10 minutos después de la hora fijada para el inicio del encuentro, un equipo no se encuentra en la instalación se 

le dará el encuentro por perdido por 3-0 y constará como no presentado. No presentarse a árbitrar contará como 

incomparecencia también. 

 Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o varios jugadores o 

acompañantes de un equipo, influyendo en el trascurrir del juego, podrán ser eliminados de la competición.       
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