C.D. CRACKS - C.D. Quijote Futsal
20 Y 21 DE JULIO DE 2019 – SAN CARLOS DEL VALLE

REGLAMENTO GENERAL “IV TROFEO QUIJOTE FÉMINAS”
1. Los equipos serán responsables del comportamiento de sus miembros: jugadoras,
entrenadores/as y delegados/as durante la competición. La no observancia de un
adecuado comportamiento podrá llevar a la exclusión del equipo durante la presente
edición y de las siguientes ediciones de los torneos del torneo nacional Quijote Féminas.
2. La organización dará la opción de contratar el seguro de accidentes complementario
al Seguro de Responsabilidad Civil Existente a todos los participantes, quedando ésta
excluida de responsabilidades en caso de que algún/a jugador/a no quiera contratar
dicho seguro, depositando en la organización del torneo un documento de autorización
que excluya a la organización de responsabilidades.
3. Cada equipo constará de un mínimo de 9 personas: ocho jugadoras y un entrenador/a o un
delegado/a que serán los únicos acreditados para estar en el banquillo.
4. En la fase previa al campeonato, los equipos jugarán por sistema de liguilla, todos contra
todos, en grupos de dos/tres/cuatro equipos; la victoria sumará tres puntos, el empate un punto
y la derrota cero puntos, pasando a disputar el campeonato el primer y segundo clasificado en
cada grupo.
5. En caso de igualdad de puntos en la fase de liguilla entre dos o más equipos, la clasificación
se establecerá en función de la diferencia de goles particular entre los dos equipos implicados
(golaveraje particular resultado del enfrentamiento entre ambos). Si persistiera el empate se
recurriría al golaveraje general, después al total de goles a favor y luego total de goles en
contra. En el improbable caso de que no se deshiciera la igualdad, se procedería a lanzar una
tanda de penaltis entre los equipos empatados (5 penaltis por equipo y posterior muerte súbita)
para determinar la clasificación.
6. La Jugadora a la que se le muestren dos tarjetas amarillas en un mismo partido será
expulsada del mismo, pero puede ser alineada en el partido siguiente porque las tarjetas
amarillas no son acumulativas para una sanción posterior. A la jugadora a la que el árbitro
muestre tarjeta roja, será sancionada con al menos un partido de suspensión, según la
gravedad del incidente, pudiendo llegar a ser expulsada del torneo. El comité regulador de
sanciones del torneo fijará la sanción según sea el tipo de acción o incidente provocado.
7. En la fase previa al campeonato, en la fase de liga del campeonato, Cuartos de final y
Semifinales la duración de los partidos será de cuarenta minutos, divididos en dos periodos de
veinte minutos a reloj corrido; pudiendo solicitarse un tiempo muerto por equipo y periodo. Los
dos últimos minutos de cada encuentro se parará el tiempo cada vez que el juego se pare por
saque de banda, falta, saque de meta, etc.
8. En caso de igualdad en el resultado al finalizar un encuentro de eliminatoria a partido único
en 1/8 de final, 1/4 de Final y Semifinales, se procederá a disputar una tanda de 5 penaltis por
equipo y muerte súbita.
9. En las Grandes Finales la duración de los partidos será de cuarenta minutos divididos en
dos periodos de veinte minutos a reloj parado; pudiendo solicitarse un tiempo muerto (un
minuto) por equipo y periodo. En caso de empate entre los dos equipos una vez finalizado el
tiempo reglamentario, se procederá a disputar una prórroga de 5 minutos a reloj parado. Si
persistiera el empate tras el tiempo extraordinario, se procedería a lanzar una tanda de 5
penaltis por equipo con posterior muerte súbita.
10. OBLIGATORIO PRESENTAR EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ORIGINAL
O EN SU DEFECTO, FOTOCOPIA DEL MISMO COMPULSADA (no se aceptan fotocopias
simples). Es obligatorio presentar el listado definitivo de jugadoras participantes por
equipo el día 18 de Julio como muy tarde, para el correcto funcionamiento de la
organización del campeonato. Dicha relación de jugadores será propiedad de la
organización del torneo una vez entregada y no se admitirán cambios.
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11. Todas las jugadoras que participen en un encuentro de competición, deberán llevar
espinilleras de manera obligatoria desde Cuartos de Final en adelante, con el fin de
evitar lesiones y accidentes.
12. Cada equipo tiene media hora una vez haya finalizado el encuentro objeto de la
reclamación, para realizar la misma al comité de competición, cuyas decisiones son
inapelables. Para poder presentar una reclamación se deberá de depositar una fianza de 50
euros, perdiéndose ésta en caso de no prosperar la misma.
13. En el caso de que dos equipos coincidan con el mismo color de indumentaria deportiva y el
árbitro determine que no puede comenzar el encuentro por la coincidencia de colores, se
lanzará una moneda al aire para determinar que equipo tendría que cambiar de colores
colocándose sus jugadores unos petos que le serán entregados por la
Organización.
14. El equipo que no se presente a la hora que tiene determinada para jugar, tendrá derecho a
10 minutos de cortesía para efectuar su presencia en dicho encuentro. De no ser así perderá el
partido por 6 - 0 descontándosele los puntos acumulados y goles a favor hasta entonces.

15. El equipo que no se presente a un partido o se retire de la competición una vez comenzada
esta, perderá el derecho a jugar los sucesivos partidos correspondientes y sus jugadoras,
perderán el derecho de participación en la próxima edición del Trofeo Quijote Féminas.
16. Aquellos equipos que se vean implicados en el condicionamiento de un resultado, ya sea
una diferencia de goles sospechosa o un resultado que condicione una clasifiación de manera
sospechosa, y que lo hagan con perspectivas de beneficiar a un tercer equipo, quedarán
descalificados del campeonato inmediatamente.
17. Todos los partidos y aspectos deportivos del campeonato se verán regidos por las
reglas FIFA 2015/16 para el Fútbol Sala, excepto en estas excepciones:


En saque de meta, el saque de la portera no podrá traspasar la línea divisoria de medio
campo. Para que el balón pueda traspasar dicha línea, el balón debe haber votado antes
en la media pista del equipo donde se sitúa la portería donde se produce el saque.

18. El árbitro asignado para dirigir cada partido tendrá tanto la postestad para detener el
encuentro, como para suspenderlo, en el momento que así lo estime oportuno.
19. La organización del Torneo y su comité de arbitraje serán los encargados para seleccionar
los ganadores de todas las categorías premiadas.

20. La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto relacionado
con la normativa del torneo para garantizar el buen funcionamiento del mismo.
Firmado: La organización

Firmado: El equipo interesado

