
 

 

 

 

REGLAMENTO 4º TORNEO ALUMNI – 90 años CURSOS 

INTERNACIONALES: 

FÚTBOL SALA 

 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El 4º Torneo ALUMNI – 90 años Cursos Internacionales, en la modalidad de Fútbol Sala, se 

celebrará entre los días 8 y 9 de junio de 2019 teniendo lugar los encuentros en las pistas de 

fútbol sala del Complejo Deportivo Salas Bajas (Universidad de Salamanca). 

Los horarios estimados de juego serán: 

 Sábado 8 de junio: 9:30 a 22 h. 

 Domingo 9 de junio: 9:30 a 14 h. 

2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la competición todas las personas que lo deseen, sin necesidad de tener 

vinculación con la Universidad de Salamanca, por equipos formados por un mínimo de 6 

jugadores y un máximo de 10 jugadores. 

El precio de la inscripción por equipo será de 60€ por equipo. 

Las inscripciones podrán realizarse AQUÍ. 

La fecha límite de inscripción será hasta el día 5 de junio a las 14:00h; a continuación, se llevará 

a cabo el sorteo del cuadro. 

Las categorías de juego y el nº máximo y mínimo de equipos por cada una de ellas serán las 

siguientes: 

 MASCULINA: 8 equipos, mínimo 4 equipos 

 FEMENINA: 8 equipos, mínimo 4 equipos 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se llevarán a cabo cuadros eliminatorios en cada una de las categorías. Además, existirán 

cuadros B para los equipos que resulten derrotados en su primer encuentro de tal manera que se 

garantizan al menos 2 partidos. 

Los cuadros y horarios ya se encuentran diseñados a falta de realizar los respectivos sorteos para 

organizar a los equipos. 

https://forms.gle/mbyFiZ2xtYfLQauH8


 

En caso de empate en las eliminatorias se resolverá con una tanda de 3 penaltis (lanzados 

alternativamente entre los jugadores que se encontraban en el campo al finalizar el encuentro). 

Si persistiera el empate, se continuarán lanzando penaltis alternos hasta que uno de los equipos 

falle a modo de “muerte súbita”. 

La organización se reserva el derecho de modificar horarios, orden de juego y sistema de 

competición de modo que se pueda ajustar a las circunstancias que puedan surgir. 

4. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

Los partidos tendrán una duración máxima de 40 minutos a tiempo corrido, divididos en dos 

periodos y un descanso de máximo 5 minutos entre ambos. 

Los equipos deben estar presentes 10 minutos antes del comienzo de su partido para evitar 

retrasos en los horarios. Se concederán 5 minutos de cortesía trascurridos los cuales, se dará el 

partido por perdido al equipo no presentado. 

Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto por parte, que tendrá una duración de 1 minuto. 

El Árbitro presente será el encargado de facilitar los balones para el juego.  

Los encuentros se desarrollarán siguiendo fundamentalmente el reglamento de la Federación 

Española de Fútbol salvo los casos en los que el Árbitro o la organización así lo hagan constar. 

5. SANCIONES 

El jugador que reciba tarjeta roja (por 2 amarillas o de forma directa) durante un partido por 

lances propios del juego deberá cumplir un partido de sanción. Si el árbitro interpreta que esta 

tarjeta roja es por un lance violento o agresión, la sanción podrá ser por 2 o más partidos llegando 

incluso a la expulsión definitiva del torneo. 

Se trata de un torneo amistoso en el que se pretende favorecer la sana competición y el juego 

limpio. Aquellos equipos que no respeten y compartan este objetivo serán expulsados de la 

competición de forma inmediata. 

6. PREMIOS Y OTROS 

Tanto los equipos finalistas del cuadro A como del cuadro B recibirán un premio. 

Además, al concluir las finales del 4º Torneo ALUMNI – 90 años Cursos Internacionales, se 

llevará a cabo un sorteo de regalos entre los participantes presentes. 

El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca es el encargado de 

la organización y desarrollo de los aspectos técnicos de la competición. 

 


