
 
XIV MARATHON FUTBOL-SALA  SUB 16 2016  

 DE 30 Y 31 JULIO 
 

 
NORMAS DEL TORNEO 
 
1º SANCIONES: 

- Tarjeta roja implica un partido de sanción. Dos tarjetas amarillas en el mismo 
partido, el jugador no podrá jugar el resto del partido. 
 

-  Todo jugador que agreda a otro jugador o al árbitro será expulsado del torneo. 
 
2º El acta no podrá ser modificada en ningún momento. Cada jugador tendrá un número 
que no podrá cambiarlo en todo el torneo. 
 
3º Si algún equipo no está de acuerdo con la alineación de un jugador, puede pedir el 
D.N.I. de dicho jugador a la mesa. 
 
4º El número máximo de jugadores por equipo será de 12. 

- Antes de cada partido los equipos deberán entregar las fotocopias del D.N.I. a la 
mesa ordenados y numerados con el número que llevarán durante todo el torneo. 

- No se podrá entregar D.N.I de otro jugador después de la primera fase. 
 
5º En caso de victoria serán tres puntos y en caso de empate será un punto para cada 
equipo. 
 
6º Si dos equipos que han jugado todos los partidos están empatados a puntos: 

- Primero se tendrá en cuenta el enfrentamiento entre ellos.  
- Posteriormente el golaverage general. 
- Si siguieran empatados pasaría el que más goles a favor tuviese 
- Si persistiera el empate pasaría el que menos goles hubiese encajado. 
- En caso de triple empate a puntos se tendrá en cuenta el golaverage de los 

tres equipos implicados. Si dos de estos tres equipos tienen mismo 
golaverage se contará el particular, goles favor y goles en contra, como se ha 
especificado anteriormente. 

 
7º Cada tiempo durará 20 minutos a tiempo corrido. Solo se parará el cronómetro en los 
tiempos muertos (1 minuto) y si hubiera algún incidente. 
 
8º Cada equipo puede pedir un tiempo muerto en cada periodo del partido. 
 
9º Se ruega puntualidad, se dejarán como mucho 10 minutos de margen. Si pasados esos 
10 minutos algún equipo no se ha presentado se le dará perdido el partido por: 3-0    
 
 
10º Se ruega a todos los equipos que jueguen todos sus partidos aunque no tengan 
opciones de clasificarse con el fin de no alterar el ritmo del campeonato.  



 
11º  Queda terminantemente prohibido tomar bebidas alcohólicas en el banquillo. 
El árbitro podrá expulsar del campeonato a cualquier jugador que llegue en  malas 
condiciones a jugar.  
 
12º La organización no se hace responsable de cualquier accidente, lesión o incidentes 
que se produzca en el transcurso del torneo. 
 
13º Solamente en los banquillos y en la pista de juego podrán estar los jugadores de los 
equipos. 
 
14º TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN RESPETAR LAS INSTALACIONES , 
AQUEL JUGADOR QUE SE LE VEA CAUSANDO DESPERFECTOS SE LE 
EXPULSARÁ DEL RECINTO DEPORTIVO Y SE LE PONDRÁ UNA SANCIÓN 
ECONÓMICA. 
 
15º Los premios únicamente se entregan el día de la final, si algún equipo o jugador no 
los recoge se entiende que renuncia a ello. 
 
16º El torneo se regirá por las normas de la RFEFS. 
 
 
 


