VII TORNEO FÚTBOL SALA SANTA POLA
6, 7 Y 8 ABRIL 2018
1. PRESENTACIÓN
El Club Deportivo Polanens, Club que fomenta el deporte en Santa Pola y con sus 11 años de
historia se ha convertido en un claro ejemplo de eficacia y consolidación social dentro de
nuestra localidad.
Después del éxito que tuvo la cuarta edición disputada el año pasado con 30 equipos
participantes de futsal base, con un total de más de 300 jugadores y más de 50 partidos
disputados en un fin de semana, queremos volver a batir records en la séptima edición y dejar
al torneo como referente en nuestra región para que equipos de otras zonas puedan compartir
nuestra experiencia.
Queremos que los equipos que nos visiten tengan la posibilidad de practicar y competir de
forma distinta a la que lo hacen durante el año y al mismo tiempo crear un ambiente de
hermanamiento entre los participantes.
Este torneo que quiere ser pionero en los próximos años, tiene el apoyo incondicional del
Exmo Ayto de Santa Pola, el cual nos proporciona las instalaciones e infraestructuras
necesarias para que el torneo pueda conseguir sus objetivos de participación y desarrollo.
Además contamos con una gran cantidad de personas que realizan las funciones de
voluntariado para que la organización sea un ejemplo de eficacia.
Santa Pola, ciudad con una larga y consolidada actividad deportiva está situada entre dos
núcleos importantes de población como son Alicante y Elche. Por su fácil acceso tanto por
carretera, como de la proximidad al aeropuerto, la convierten en una ciudad de gran atractivo.
Sus más de 11 kilómetros de playa, su parque natural de las Salinas, el cabo de Santa Pola, el
Castillo-Fortaleza, el Puerto Pesquero, y las torres vigías la convierten en un lugar especial que
une la naturaleza, la cultura y el deporte.
Por este motivo te invitamos a que vengas a disfrutar del VII TORNEO FÚTBOL SALA SANTA
POLA en un marco irrepetible.

2. FECHAS Y SEDES DE LA COMPETICIÓN
Los días de competición VII TORNEO FÚTBOL SALA SANTA POLA serán 6, 7 y 8 de Abril de
2018.
Viernes 6 de Abril: Inicio de grupos de la competición todas categorías.
Sábado 7 de Abril: Inicio de grupos de la competición todas categorías.
Domingo 8 de Abril: Fase final. Ceremonia de entrega de premios.
Existen tres sedes de competición que serán las siguientes:
- Polideportivo Paco Hernández de Santa Pola
- Pabellón Xiprerets de Santa Pola
- Pabellón J. Antonio Alemany de Gran Alacant
La sede final para disputar las finales de todas las categorías será el Pabellón Xiprerets de
Santa Pola.

3. CATEGORIAS PARTICIPANTES
Pueden participar en el VII TORNEO FÚTBOL SALA SANTA POLA equipos de Clubes, Escuelas
Deportivas, equipos escolares, asÍ como selecciones provinciales, autonómicas, en las
siguientes categorías y edades:
CATEGORIA Y año de nacimiento
BMF BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO Nacidos en 2008/09
AMF ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO Nacidos en 2006/07
IM INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO Nacidos en 2004/05
CM CADETE MASCULINO Nacidos en 2002/03
CATEGORÍA FEMENINA Nacidas en 2005 y anteriores

4. INSCRIPCIONES
El inicio del plazo de inscripción será a partir del día 12 de Febrero de 2018 hasta el plazo
máximo de inscripción de los equipos que será el 2 de Abril del 2018 a las 12.00 horas, o hasta
que se complete el número de equipos participantes. Para confirmar vuestra participación en
el VIi TORNEO FÚTBOL SALA SANTA POLA debéis enviarnos la hoja de inscripción,
acompañada del recibo de la cuota de inscripción del ingreso en nuestra cuenta bancaria.
La cuota de inscripción por equipo es:
Todas las categorías participantes pagarán una cuota de participación.
BMF Cuota de 10 € por jugador.
AMF Cuota de 10 € por jugador.
IM Cuota de 10 € por jugador.
CM Cuota de 10 € por jugador.
CF Cuota de 10€ por jugador.
La inscripción se abonará mediante trasferencia bancaria en la cuenta del Club
Deportivo Polanens (Nº de cuenta ES16 3005 0037 8123 6560 4624 Entidad Caja Rural
Central) indicando en el concepto el nombre del equipo y el responsable del mismo.
Ejemplo: Club Deportivo Polanens , Fran Martínez
La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones antes de la
fecha establecida, si éstas superan las previsiones hechas por los equipos participantes.

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Cada Club o Equipo participante deberá estar provisto de su propio seguro médico-deportivo
para todos los jugadores participantes en el VII Torneo Fútbol Sala Santa Pola.
Cada equipo correrá con los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en sus días
de estancia en la ciudad de Santa Pola durante el Torneo.
Cada equipo deberá presentar un balón reglamentario de fútbol sala al inicio del partido y se
decidirá con cuál de ellos se disputará el encuentro. En caso de no llegar a ningún acuerdo, la
organización pondrá el balón del torneo.
La organización facilitará las comidas que se realizarán en la Carpa-Restaurante del Torneo,
ubicada en el Recinto Principal de la competición (Polideportivo Paco Hernández)

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN (Normativa General)
- El campeonato consistirá en una fase de liguilla regular un solo partido (ida). Repartidos en
grupos de “x” equipos cada grupo. Se clasificarán los mejores equipos de la fase de grupos,
determinado con anterioridad quienes de éstos pasan a la fase final. Los grupos y el sorteo de
emparejamientos del cuadro final vendrán definidos antes del comienzo del torneo.
- En caso de empate a puntos en una posición de grupos, contabilizará en primer lugar el
golaveraje particular entre los dos equipos. En el caso de empate en el partido entre ellos, se
dispondrá a contabilizar la diferencia de goles obtenida durante el total de partidos de la fase
de grupos. Si hubiera un triple empate de puntos entre tres equipos se definiría la posición por
el golaveraje global.
- Los equipos estarán formados por un máximo de 12 jugadores, más 1 entrenador y 1
delegado.
- El partido lo disputarán dos equipos formados por un máximo de 12 jugadores, entrenador y
delegado cada uno. Se permitirá un número ilimitado de sustituciones durante el partido.
Durante el partido participarán 5 jugadores, 4 de campo y 1 portero
- La sustitución se realizará en el momento en el que el jugador traspase la línea de banda. Los
integrantes del banquillo tendrán que esperar a que el compañero salga totalmente del campo
para poder sustituirle. Si no es así, se señalará falta desde donde se encuentre el balón en ese
momento.
- En la primera fase de grupos y en la fase final el partido durará dos periodos iguales de 20
minutos cada uno, dando 5 min. de periodo de descanso. El cronometraje lo hará un árbitro
principal o la mesa. La organización se reserva el derecho de modificar la duración de cada
encuentro dependiendo del número de equipos participantes.
- El tiempo y las faltas acumuladas del partido lo llevará el árbitro principal. El partido será a
tiempo corrido, es decir, no habrá paradas en el cronómetro. La árbitro principal será
responsable del marcador y el contador de faltas de cada equipo.
- Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto por en cada tiempo del partido. Durante el
tiempo muerto el cronómetro estará parado. Disponiendo dos en la totalidad del encuentro.
- Sólo en la final habrá prórroga de dos tiempos de 5´ y penaltis (3 por equipo). Todos los
demás partidos de vida o muerte se resolverán mediante penaltis en caso de empate (3 por
equipo).
- Las faltas directas o indirectas serán las mismas que la normativa de fútbol sala.
- Cada 5 faltas acumuladas (sólo acumulan las faltas directas) en una parte del partido, la sexta
falta se lanzará un tiro libre desde el doble penalti.
- El tiro de penalti se hará desde el punto penal.
- El tiro de doble penalti se hará desde el segundo punto penal.
- El saque de banda se hará con el pie, no siendo válido el gol directo a portería, ni la cesión al
portero. Dispone de 4 segundos.
- El saque de meta o portería se hará con la mano. Dispone de 4 segundos.
- Si existe la cesión, es decir, un compañero de equipo no podrá pasar el balón a su propio
portero y este no la podrá coger con la mano.

- El portero con el balón en posesión si podrá pasar del centro del campo. Dispone de 4
segundos de posesión en su propio campo.
- El portero no podrá tocar el balón dos veces seguidas. Si interviene en la posesión de su
equipo una vez no podrá participar hasta que el balón lo toque un contrario. Si sucede, el
equipo contrario dispondrá de un tiro libre indirecto desde la línea de área más cercana o
dónde se haya producido la infracción. En la categoría BENJAMÍN NO existe esta norma.
- Cada equipo deberá presentar un balón reglamentario de fútbol sala al inicio del partido y se
decidirá con cuál de ellos se disputará el encuentro. En caso de no llegar a ningún acuerdo, la
organización pondrá el balón del torneo.
- El árbitro podrá amonestar verbalmente al jugador y utilizar las tarjetas amarilla y su
expulsión con roja o doble amarilla.
- Una roja directa acarrearía un partido de suspensión, pudiendo sustituirlo otro compañero
cuando hayan transcurrido 2 min con inferioridad o hasta que se encaje un gol. Una doble
amarilla sólo la expulsión de ese partido, pudiendo sustituirlo otro compañero cuando hayan
transcurrido 2 min con inferioridad o hasta que se encaje un gol.
- Cada árbitro tendrá un acta de partido para reflejar las incidencias del mismo, número de
goles, de faltas en cada periodo.
- Aquel equipo que no se presente a un partido perderá automáticamente tres puntos en la
clasificación de grupos y dando por perdido su partido por un resultado de 6-0. Si se repite por
segunda vez, el equipo quedará descalificado de la competición.
- Para el inicio de un partido deberán estar presentes como mínimo 6 jugadores del equipo. En
el momento que haya menos y pasados 10 min. de cortesía se dará por perdido el partido.
- El inicio del partido se producirá a la hora indicada. Cada equipo hará los ejercicios de
calentamiento en el exterior. La organización sólo concederá 5 minutos de calentamiento en
la pista para toma de contacto con la superficie y balón.
- El árbitro y la organización se reservan el derecho de sancionar a aquellas personas que con
su comportamiento o actitud interrumpan la actividad del partido o del torneo.
- En caso de duda se aplicará el reglamento de la FFCV de fútbol sala.

7. ÁRBITROS
Como en la edición anterior el sistema de arbitrajes será el siguiente:
Para todas las categorías Masculino y Femenino: Monitores y Jugadores Juveniles del Club
Deportivo Polanens.
Para últimas fases del torneo: Árbitros federados

8. CONTACTO
Puedes contactar con nosotros para pedir información y solucionar dudas a través de:
TELÉFONO: 649.684.521
CORREO ELECTRONICO: torneofutbolsantapola@hotmail.es
PÁGINA WEB: www.polanens.es
PAGINA FACEBOOK: Torneo Futsal Santa Pola

