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1.- LA COMPETICIÓN: 
 

 Se jugará el 22 y 23 de Agosto. Comenzará el sábado a las 9:00 horas de forma 
continuada y el domingo tarde se jugarán las finales. 

 
 La competición estará formada por 16 equipos. 4 grupos de 4 equipos cada uno. Se jugará 

en sistema de liguilla a una única vuelta, jugando como mínimo 3 partidos cada equipo y 
clasificándose para cuartos de final los 2 primeros de cada grupo . 

 
 Los partidos serán de 2 tiempos de 20 minutos cada uno (a reloj corrido), sin intermedio. 

El árbitro tendrá la potestad de descontar el tiempo perdido, si considera que un equipo 
está perdiendo tiempo de forma intencionada, o por otras causas que él considere 
justificadas.  

 
 Los partidos de cuartos de final, semifinal y final se disputarán a partido único. En caso de 

empate se lanzarán 3 penaltis por equipo. Si aun así persiste el empate se continuará 
lanzando hasta que uno de los dos equipos falle y el adversario anote (“al fallo”), no 
pudiendo repetir ningún jugador hasta que hayan lanzado todos. En la final si al terminar el 
partido existiese un empate se jugará una prórroga de dos tiempos de 5 minutos. Si 
persistiese el empate se pasaría al lanzamiento de penaltis exactamente igual que está 
descrito anteriormente. 

 
 Los partidos empezarán en el horario establecido, debiendo estar los equipos en el terreno 

de juego a la hora del comienzo del partido. Se concederá a los equipos un tiempo máximo 
de cortesía de 5 minutos. Pasado ese tiempo sólo comenzará el partido en el caso de que 
el otro equipo desee jugar el encuentro, descontando el tiempo perdido en el primer 
tiempo, y reduciendo el tiempo de descanso. 

 
 El partido comenzará con un mínimo de 5 jugadores (uno de ellos deberá ser el portero), 

pudiéndose incorporar jugadores hasta completar los 7 durante el transcurso de todo el 
partido. Con un número menor de 5 jugadores no se podrá jugar el partido. Completados los 
7 jugadores, se podrán incorporar jugadores de la relación presentada al partido hasta la 
finalización del primer tiempo. Una vez finalizado el primer tiempo no se podrán 
incorporar nuevos jugadores. 
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 Todo aquel equipo que no se presente al partido, o quede con menos de 5 jugadores en el 

campo, se le dará el partido por perdido 3-0. En caso de que el resultado fuese mayor en 
el momento de la suspensión del partido, se dejará el resultado que estaba. 

 
 Durante el transcurso del partido los cambios serán ilimitados. Éstos se deberán pedir al 

árbitro, y estos los concederán cuando el balón no se encuentre en juego. El jugador 
sustituto deberá estar preparado para que en el momento del cambio no haya pérdidas de 
tiempo. 

 
 Las reglas de juego serán las establecidas por la Federación de Fútbol de Cantabria 

para sus competiciones de Fútbol 7. No existirán fueras de juego. 
 

 Durante el transcurso del campeonato existirá un Comité de Competición y Disciplina que 
dictaminará las sanciones pertinentes. Todo jugador que reciba tarjeta roja deberá 
abandonar el terreno de juego, quedando el equipo con uno menos. Tendrá como mínimo de 
uno a tres partidos de sanción, que se cumplirá en el siguiente o siguientes partidos que 
juegue su equipo.  

 
 Todo jugador o equipo que actúe de forma violenta, y/o dificulte el buen funcionamiento 

de la competición será expulsado del campeonato. Asimismo cada equipo será responsable 
de las actuaciones y comportamiento de los aficionados que vengan a ver sus partidos, 
pudiendo incluso sancionar a un equipo por el comportamiento de sus seguidores. 

 
 En la fase de grupos, se concederá 3 puntos por partido ganado, 1 punto partido 

empatado, y 0 puntos partido perdido. En caso de empate de dos o más equipos se verá: 
 
 Gol average particular de los equipos empatados.  
 Gol average general. 
 Mayor número de goles marcados. 
 Menor número de tarjetas recibidas. 
 Sorteo. 
 
 En los banquillos sólo podrán estar los jugadores y el responsable del equipo. En caso de 

que haya dos responsables, habrá que avisar a la organización. 
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 No se permitirá jugar con tacos de aluminio, ni fumar, ni comer en zona de banquillos. 

 La organización no se hace responsable de las posibles lesiones, enfermedades, robos o 
pérdidas, que pudieran ocurrir durante el transcurso del torneo. Cada equipo deberá tener 
su propio seguro de lesiones deportivas. Cada jugador y el equipo en general juegan bajo 
su responsabilidad. 

 
 La organización tendrá la potestad de modificar horarios, normas, campos, grupos y 

realizar los cambios que le sean oportunos, en caso de imprevistos ajenos a la organización 
 
 
 
2.- LOS EQUIPOS: 

 
 Cada equipo estará formado por un número máximo de 15 jugadores. 
 
 Cada equipo deberá tener una persona responsable, bien el capitán del equipo u otra 

persona externa. Las funciones del responsable serán: 
 
- Velar por el buen comportamiento y respeto de las instalaciones por parte de sus jugadores.  
 
 Deberá presentarse en las mesas informativas 45 minutos antes del primer partido (para 

entregar la relación definitiva de jugadores, y para la recogida de normas y firmar su 
conformidad con las mismas) y 30 minutos antes de cada partido, para indicar los 
jugadores que van a jugar el encuentro. 

 
 Será el responsable de recoger el material cedido por la organización y de su correcto uso 

y devolución y de firmar el acta del partido. 
 
 Será el encargado de abonar 50 euros de fianza antes del primer encuentro, los cuales 

serán devueltos una vez finalizado el último partido del equipo. 
 El equipo que desee calentar lo hará en las zonas habilitadas para ello, y sólo se situará en 

los campos de juego para comenzar los partidos. 
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 Todos los jugadores deberán tener el DNI durante el campeonato ya que podrá ser 
requerido por la organización durante el transcurso de los encuentros. 

 
 Sólo podrán jugar los jugadores inscritos en la relación de jugadores entregada antes del 

comienzo del primer encuentro. Si un jugador sancionado o no inscrito en la relación de 
jugadores jugase un encuentro se sancionaría al equipo con la pérdida del partido por 3-0 y 
la posibilidad de sanciones anexas. 

 
 Cada equipo deberá presentar como mínimo 2 balones para jugar de la talla número 5. El 

equipo que no disponga de balones, podrá pedirlo a la organización bajo la entrega de un 
DNI, y bajo la responsabilidad de devolverlo una vez finalizado el encuentro. Cada equipo 
será el responsable de la recogida de su balón cuando éste salga del terreno de juego.  

 
 Se recomienda que cada equipo disponga de dos equipaciones numeradas. En caso de 

coincidencia de colores o falta de alguna de las equipaciones, la organización dispondrá de 
petos numerados que se dejarán a los equipos bajo la entrega de un DNI, y bajo la 
responsabilidad de devolverlos una vez finalizado el encuentro. 

 
 Cada equipo deberá entregar antes de comenzar el primer partido una fianza de 50 Euros. 

Ésta será devuelta una vez que el equipo haya finalizado su último partido, salvo que: 
 

- El equipo no se presente a alguno de sus partidos, o con un número menor de 5 jugadores 
y/o realice alineaciones indebidas. 
 

 Sea expulsado de la competición, por actuar de forma violenta o contra el buen 
funcionamiento del campeonato. 
 
- Por la pérdida del material (balones, petos, candados, etc.) cedidos por parte de la 
organización. 

 
 Cualquier equipo que desee hacer una reclamación, ésta se deberá hacer por escrito y 

antes de 30 minutos después de la finalización del encuentro. Transcurrido ese tiempo 
supondremos que el equipo da conformidad al encuentro.  
 


