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NORMAS DEL CAMPEONATO "IV MEMORIAL JAVIER YUSTE"
TORNEO APERTURA LIGA FUTBOL-VETERANOS
1.1.

1.2.

1.3

1. SISTEMA DE COMPETICIÓN Y CLASIFICACIÓN:
Competición regular de liga por puntos entre los Clubs, con los puntos obtenidos por los Clubs en cada partido:
Ganador = 3 puntos/ Perdedor = 0 puntos y/ Empates = 1 punto.
Orden de clasificación :
- Entre 2 Clubs:
a). Prevalecerá el resultado del partido mutuo
b). Mayor diferencia de goles de los Clubs empatados, considerando todos los resultados habidos entre todos los equipos
c). Mejor coeficiente de goles de los Clubs empatados, considerando todos los resultados habidos entre todos los equipos
d). Mayor número de goles a favor
e). Sorteo.
- Entre 3 Clubs
Se seguirán los puntos a) al e), con los resultados entre los 3 Clubs empatados
Equipos clasificados
Clasifican para cuartos de final, los cuatro equipos de cada grupo.

1.4 Los partidos, tendrán una duración de 40 minutos, en dos tiempos de 20 minutos.
Existirá un descanso de 5 minutos entre los dos tiempos de juego
.
1.5. PARTIDOS FIMINATORIOS
1.El empate en el partido se resolverá:
1º - Tres (3) Tiros de “Pena Máxima” por jugadores distintos de cada equipo, que finalizaron en cancha el tiempo extra.
2º - Tiros de “Pena Máxima” sin límite, hasta resolver el empate. Primero por el 4º Jugador de cancha restante
y sucesivamente por los restantes si persiste el empate, conservando siempre el orden de tiro de los jugadores
Dispuestos inicialmente. Solamente podrán lanzar los jugadores que finalicen en la cancha el encuentro.
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2. SANCIONES:
En el torneo, dos tarjetas amarillas en el mismo encuentro, supondrán un partido de sanción
La tarjeta roja directa supondrá al menos un partido de sanción. Si esta se produjera, por cualquier tipo de agresión
(leve o grave), o por insultos graves al árbitro, o a un contrario, será motivo de la expulsión del torneo
3. TROFEOS
Los Trofeos para "Equipo Máximo Goleador" y "Equipo menos Goleado", se resolverán en la primera fase del
campeonato. (En caso de empate, este se resolverá en la siguiente eliminatoria, o en su defecto el equipo
mejor clasificado.
4. NUMERO DE JUGADORES
El número máximo por equipo de jugadores será de 15. (TODOS MAYORES DE 30 AÑOS)
Los equipos, son los únicos responsables en las lesiones y daños ocasionados durante la celebración del torneo
5. TIEMPO DE CORTESÍA
No existe tiempo de cortesía, por lo que si un equipo no se presenta a la hora será descalificado del torneo
Al objeto de no perjudicar a terceros implicados, la retirada o descalificación de un equipo, supondrá la anulación
de todos los resultados obtenidos anteriormente por el mismo, fijando el resultado de 3-0 a los contrarios.
6. ACEPTACIÓN
Cualquier decisión a tomar durante el torneo y que no figure en estas reglas, será tomada en base a la normativa
de competición de la Asociación Valenciana para la práctica y desarrollo del Fútbol-Sala.
La participación en este campeonato, supone la aceptación de las reglas anteriormente expuestas

