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1º.- CATEGORÍAS Y EDADES: Nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

2º.- NUMERO DE EQUIPOS: Un máximo de 8 equipos con 3 participantes cada uno, apuntados 

por orden de inscripción. En el partido se puede presentar, además 1 suplente, el cual puede 

entrar en el terreno de juego en cualquier momento del partido, y después de que el jugador 

a quien sustituya haya abandonado el terreno de juego. Los jugadores sustituidos pueden 

volver a participar en el juego. No se podrán inscribir más de 4 jugadores por equipo. 

3º TERRENO DE JUEGO: Marcado por las características de la plataforma. El desarrollo del 

terreno de juego será en las instalaciones deportivas del nuevo campo de césped artificial. 

4º.- COBERTURA SANITARIA: Todos los participantes en el momento de la formalización de la 

inscripción, deberán firmar una acreditación la cual eximirá al Ayuntamiento de cualquier 

responsabilidad y cargo de lesiones que pudiera surgir durante el Torneo de Fútbol 3x3, ya 

que este torneo está basado en la práctica deportiva del ciudadano, siendo voluntaria y libre 

la participación espontánea con finalidad lúdica o social. Para garantizarse cualquier 

cobertura por daños y perjuicios ocasionados durante el desarrollo del partido, cada 

participante deberá de contratar su seguro. 

5º.- INSCRIPCIONES DE EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN: los equipos deberán apuntarse en el 

Ayuntamiento a partir del 1 de junio hasta el 11 de junio, dónde se dará la documentación a 

rellenar. Una vez completado el número máximo de equipos se cerrará el plazo de inscripción, 

apuntando en la lista de reservas a todo equipo hasta finalizar el plazo de inscripciones.  

A partir de ese momento, se formalizará la inscripción, en la cual, cada equipo deberá rellenar 

la Ficha de Inscripción con el nombre, apellidos y teléfonos de los jugadores y entregarla en 

las Oficinas Municipales. Como años anteriores, la inscripción al torneo, será GRATUITA.  

6º.- NORMAS DE LA COMPETICIÓN:  

- El torneo se celebrará el sábado 22 de junio. 

- El torneo consta de 2 grupos de 4 equipos donde pasan los 2 primeros, los cuales se 

disputarán la final. En caso de empate entre equipos, el organizador se guiará por el 

partido disputado entre ellos: en caso de empate, diferencia de goles, y en caso de 

empate en la diferencia de goles, el que más goles a favor tenga. 

- IMPORTANTE: no podrán jugar jugadores no inscritos en el torneo. En el caso, de que 

algún equipo juegue con algún jugador que no esté inscrito inicialmente en el torneo, 

será penalizado con el partido perdido con un resultado de tres a cero.  

- Habrá un árbitro para todos los partidos.  

- No existe la figura del portero, por lo tanto, ningún jugador podrá tocar la pelota con 

la mano. 
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- Cada equipo deberá ir uniformado con camiseta igual o por lo menos del mismo color. 

En el caso de coincidir dos equipos con el mismo color de uniforme, uno de ellos 

deberá jugar el partido con petos de diferente color. Para ello, se hará el sorteo en el 

mismo momento y el equipo que sea elegido estará obligado al uso de los mismos. Si 

este se negase a jugar con los petos, se le dará el partido por perdido con un resultado 

de tres a cero.  

7º.- NORMAS EN EL JUEGO:  

- La duración de los partidos será de 8 minutos cada uno, a tiempo corrido, sin 

descanso.  

- Saque de centro: se realizará para dar inicio al partido, y después de conseguir cada 

gol, para reanudar el juego. 

- Se consideran faltas técnicas: 

a) Dar o intentar dar una patada a un adversario. 

b) Poner una zancadilla a un contrario, hacerlo caer o intentarlo, sea por el 

medio de la pierna o agachándose delante o detrás de él. 

c) Saltar o tirarse sobre un adversario. 

d) Cargar de forma peligrosa a un adversario. 

e) Cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción. 

f) Golpear o intentar golpear a un contrario. 

g) Sujetar a un contrario o impedirle la acción, empujar a un contrario con las 

manos o los brazos. 

h) Cargar a un contrario con el hombro sin disputa de balón. 

i) Jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con la mano o el brazo 

separados del cuerpo, o intencionadamente con el brazo o mano pegado al 

cuerpo. 

j) Obstruir intencionadamente a un contrario, sin jugar el balón. 

k) Levantar los pies para chutar hacia atrás o chutar el balón sin intención de 

jugarlo. 

l) Emplear a juicio del árbitro, juego peligroso (plantillazo, levantar el pie a la 

altura del busto, etc.). 

 

Ante cualquiera de estas situaciones, se sancionará con falta acumulativa. 

 

- Se considerarán faltas personales cometidas por los jugadores: 

a) Demorar el juego más de 5 segundos 

b) Obstruir una jugada prendiendo o sujetando el balón con los pies, o evitando 

e impidiendo con su cuerpo el movimiento del balón. 

c) Pisar o retener el balón cualquier jugador por tiempo superior a 5 segundos. 
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d) Tocar el balón estando en juego un jugador que no está debidamente 

equipado. 

Todas estas infracciones serán castigadas dándole la posesión del balón al equipo 

contrario y no computando como acumulación de falta. 

- Los organizadores tienen total libertad de decisión en los conflictos que se ocasionen 

durante el torneo. Toda casuística que se presente y no esté recogida en estas 

normas, se deberá de resolver bajo el criterio que marquen los organizadores. Todo el 

que desobedezca las decisiones que se den desde los organizadores, se les dará el 

partido por perdido con un resultado de tres a cero. 

8º.- PREMIOS POR PARTICIPAR:  

- Almuerzo: Batido y bollo  

- Cono de chuches 

- Agua durante la competición 

9º.- PREMIOS PARA LOS GANADORES:  

- Primer clasificado: Trofeo/1 por jugador 

- Segundo clasificado: Trofeo/1 por jugador 

 

CUALQUIER ASPECTO QUE NO RECOJAN LAS PRESENTES BASES SE RESOLVERÁ A CRITERIO 

DEL ORGANIZADOR DEL EVENTO. 

 

 

 

Pradejón, 11 de Abril de 2.019 

CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES 
 

 

 


