
 

TORNEOS DE VERANO 
CASASIMARRO 

 
 

FUTBOL SALA SENIOR 2010 
 
 

BASES: 
 

- La fecha limite para presentar las fotocopias de los D.N.I. de los jugadores 
será el día 2 de Julio antes de las 20.00 h. En el Pabellón Polideportivo. 

 
- Las reglas de este torneo serán las de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 
 
- Los Árbitros serán colegiados. 
 
- El número máximo de jugadores será de 15 por equipo, 12 en acta. 
 
- La inscripción de jugadores podrá hacerse hasta 5 minutos antes del primer 

encuentro del equipo que los inscriba. 
 
- El número máximo de menores por equipo será de ___3__ 
 
- El número máximo de menores por equipo en juego será de__3_ 
 
- Será imprescindible presentar el D.N.I. a los colegiados para jugar los 

partidos. 
 
- La fianza será de 60€, debiendo estar abonada en su totalidad antes del 

comienzo del primer partido, junto con los datos de los jugadores. 
 
- Una vez finalizado el Torneo, todos los equipos deberán pasarse por las 

oficinas del pabellón, en el plazo de una semana, para cobrar la devolución 
de la fianza, si no lo hacen podrían perderla. 

 



- Los equipos que no se presenten durante los 15 minutos siguientes a la hora 
establecida, perderán el encuentro y la fianza. 

 
- La organización no se hace responsable de las posibles lesiones que se 

puedan producir a lo largo de la competición. 
 
- El jugador que no firme el acta de responsabilidad antes del primer partido 

que vaya a disputar, no podrá jugarlo. 
 
- Capitulo disciplinario:  
 
       . Dos tarjetas amarillas por lances de juego: un partido de sanción 
       . Una tarjeta roja por lances de juego: un partido de sanción  
       . Cualquier otra tarjeta que no sea por lances de juego  tendrá la sanción 
anterior más lo que determine la Comisión de Disciplina Deportiva  
       . Cualquier comportamiento antideportivo aunque no sea reflejado en acta 
será y si lo estima conveniente la Comisión,  motivo de sanción por la Comisión 
de Disciplina Deportiva. 
       . La 1ª agresión de un jugador de un equipo será castigada con la expulsión  
de ese jugador del Torneo. 
        . La 2ª agresión de otro jugador perteneciente al mismo equipo será 
considerada como reiteración de agresiones y castigada con la expulsión del 
equipo al completo del Torneo. 
        . La reiteración de comportamientos antideportivos puede acarrear la 
expulsión del equipo y la perdida de la fianza. 
       .  A partir de semifinales el computo de tarjetas partirá de cero.     
 
-  La organización se reserva el derecho a introducir o modificar alguna regla 
previo aviso a los equipos. 
 
- Todos los equipos aceptan las bases de este torneo de forma inapelable. 
 
 
 
 

                                                                        EL   CONCEJAL DE  DEPORTES  


