III TORNEO 24 HORAS FUTBOL SALA EL BURGO
NORMATIVA:
Los premios en esta edición serán los siguientes: 800 € al primer clasificado, 300
€ al segundo clasificado y 100 € al tercer clasificado (*para que la cuantía de los
premios queden tal cual aparecen aquí, se deberá reunir a un mínimo de 15
equipos en el torneo, en caso contrario la organización modificará la cantidad de
los premios en metálico). Además se entregará trofeos a los tres primeros
clasificados, así como al máximo goleador y portero menos goleado.
El sistema de competición dependerá del número de equipos participantes y se
decidirá el Miércoles 27 de Julio por la Organización del Torneo.
Los equipos estarán compuestos por un máximo de 12 jugadores y un
entrenador. Los jugadores participantes tendrán que tener cumplidos 15 años
en la fecha de celebración del torneo. Los participantes deberán presentar
obligatoriamente fotocopia del DNI o Pasaporte antes del primer partido
que juegue en el torneo.
La fase de clasificación se definirá en función del número de equipos
participantes, jugándose una liguilla organizada en diferentes grupos. Tras esta
ronda, en caso de haber 15 equipos inscritos, se clasificarán los primeros de cada
grupo y los tres mejores segundos a cuartos de final.
Los partidos tendrán una duración de 2 partes de 20 minutos (con periodo de
descanso de 5 minutos entre cada parte), sin interrupciones, salvo que se solicite
un tiempo muerto o porque el árbitro estime oportuno parar el cronómetro.
Casos de posibles empate: se tendrá en cuenta los puntos obtenidos (ganados 3,
empatados 1). Si hay empate se tendrán en cuenta la diferencia de goles a favor
y goles en contra. En caso de continuar el empate, se tendrá en cuenta tan solo
los goles a favor. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el enfrentamiento
directo. Si persistiese el empate, se decidirá por sorteo. En las rondas
posteriores, en caso de empate, se decidirán por penaltis (3 lanzamientos cada
equipo).
Los equipos deben estar preparados 5 minutos antes de la disputa de su partido,
teniendo 10 minutos de margen desde la hora prevista del inicio del encuentro.
En caso de retraso o no presentación al encuentro, se le dará el partido por
perdido con el resultado de 3-0.
Se habilitará el Pabellón Cubierto Francisco Martín Góngora “El Titi”, para
aquellos equipos que quieran descansar y/o pernoctar al igual que el servicio de
duchas para el uso de los participantes.

La organización podrá sancionar a cualquier jugador o equipo que tenga una
conducta antideportiva o perjudique el normal desarrollo del torneo, llegando
incluso a la expulsión del mismo.
La tarjeta roja directa en un partido supondrá una sanción de al menos un
partido.
La organización del torneo no se hace responsable de ningún tipo de daño o
lesión causado en el desarrollo del torneo.

FIRMA DEL EQUIPO:

