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24 HORAS DE FÚTBOL SALA 2022
NORMATIVA
1 El Campeonato de 24 Horas de Fútbol Sala, se celebrará desde el sábado 6 de agosto a las
18.00 h. hasta el domingo, 7 de agosto a las 18 h.
2 El número de fichas por equipo será mínimo 7 y máximo de 15, dicha ficha es la fotocopia del
D.N.I., o en su caso del pasaporte o carnet de conducir, siendo imprescindible la presentación
de la fotocopia de todos los jugadores.
3 Se establece una inscripción de CIEN EUROS (100 €) a fondo perdido.
4 Se cumplimentará la hoja de inscripción facilitada por la organización, hasta el MIÉRCOLES 3
de agosto a las 14.00 h. y la documentación relativa a jugadores se podrá entregar hasta
máximo el 4 de agosto a las 14.00 h. Pasada esa hora no se podrá hacer cambios de
jugadores.
5 Este torneo, se regirá por las normas que establece la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS)
6 El mínimo de jugadores para dar comienzo un encuentro será de cuatro. Una vez comenzado
el partido se podrá incorporar el resto.
7 El tiempo de cada encuentro será
40 minutos, jugándose sin parar el cronómetro. A mitad del tiempo del partido se efectuará
cambio de portería. Solo se prolongará el partido para la ejecución de un penalti o una falta
directa sin barrera, que haya sido pitado dentro del tiempo reglamentario, entre cada
encuentro habrá un intervalo de cinco minutos.
8 La edad mínima para participar será de 15 años (cumplidos), pero los menores deberán
presentar autorización parental para poder jugar.
9 UNIFORMIDAD: Es obligatorio que los equipos participantes dispongan de dos juegos de
camisetas, pues en caso de igualdad en los colores, deberá cambiar de indumentaria, el que
se encuentre en segundo lugar del calendario. Es obligatorio que las camisetas estén
numeradas. No podrá entrar en terreno de juego un jugador que no esté perfectamente
uniformado. (Color de camiseta y dorsales).
10 La relación de jugadores con el orden de número deberá de ser entregada a la mesa, antes
de que finalice el partido anterior.
12 Si un equipo tardara en comparecer a un encuentro, será sancionado con un gol en contra por
cada fracción de cinco minutos.
13 En caso de ser expulsado un equipo por dos incomparecencias, se anularán sus encuentros
hasta entonces celebrados.

14 FORMA DE CLASIFICACIÓN:
Se formarán 4 grupos de cuatro equipos cada uno, se clasifican para cuartos de final los dos
primeros de cada grupo.
En caso de empate a puntos, entre dos o más equipos decidirá:
1.-

El que mayor puntuación obtenga del resultado entre ellos.

2.-

La diferencia de goles a favor y en contra de los resultados obtenidos entre ellos.

3.-

El equipo que más goles haya marcado en los partidos jugados entre los equipos
empatados a puntos.

Si persistiera el empate, decidirá el que tenga mayor diferencia de goles a favor y en
contra en todos los partidos jugados
El equipo que más goles a favor consiga en todos los partidos jugados.
Por último decidirá moneda al aire.
15 La forma de clasificación en cuartos de final y semifinales en caso de empate será: El
lanzamiento de tandas de tres penaltis. Y para la FINAL se establece una prórroga de DIEZ
MINUTOS y en caso de persistir el empate, decidirán los penaltis, al igual que en octavos,
cuartos y semifinales.
16 Si durante un partido un equipo se quedara solo con tres jugadores por lesión, expulsión, etc.
Dicho encuentro sería suspendido, dándose por perdido al equipo causante de la suspensión.
En caso de expulsión de un jugador con tarjeta roja directa o doble amarilla, el equipo jugará
dos minutos con un jugador menos o en su defecto hasta que el equipo contrario anote un gol
durante esos dos minutos.
Los jugadores que no hayan jugado ningún partido de clasificación NO podrán jugar la fase
final.
17 SANCIONES
Primera incomparecencia de un equipo: ocho goles a cero, pérdida de tres puntos y quedarán
suspendidos por un año los jugadores que no se presenten al encuentro.
Segunda incomparecencia de un equipo: expulsión del campeonato, el nombre del equipo no
podrá figurar en las próximas veinticuatro horas, y sanción de dos años a los jugadores que
no se presentaron al partido.
Las lesiones de los jugadores deben reflejarse en el acta del partido.
18 Cuando los seguidores de un equipo insulten a árbitros, jugadores contrarios, mesa o formen
altercados de orden público, dicho equipo y todos los jugadores inscritos podrán ser
sancionados por un año o más sin jugar en este polideportivo.
19 Durante los lanzamientos de penalti para desempatar un partido se dará por finalizado el tiro
de penalti, cuando el balón cambie de trayectoria. Si el balón sale repelido por el poste o por
el portero, será considerado como fallado. Esta norma será aplicada también al penalti o falta
directa lanzada fuera de tiempo.
20 El equipo que muestre alineación indebida, pasividad en el terreno de juego (dejarse perder,
mostrar modos antideportivos, etc.) será expulsado del campeonato y ninguno de sus
jugadores podrá participar en las próximas veinticuatro horas.
21 Será obligatorio para los jugadores participantes en este campeonato tener un documento que
acredite su identidad (DNI, carnet de conducir, etc) ya que en caso de reclamación indebida,
deberán presentarlo ante este comité.

22 El Comité Organizador se reunirá para sancionar cualquier expulsión, abandono de un equipo
o cualquier imprevisto, que surgiera durante la celebración de las veinticuatro horas.
23 Este Patronato no se responsabiliza de lesiones u otros conceptos que se le puedan imputar.

25 TROFEO A LA DEPORTIVIDAD
Los equipos que durante el campeonato sean sancionados con una o más tarjetas azules de
descalificación, quedarán eliminados de este trofeo.
Las tarjetas amarillas serán contabilizadas como cinco faltas acumulables.
Será campeón a la deportividad el equipo con que menos faltas acumulables sea sancionado
en la primera fase del campeonato. En caso de empate entre dos o más equipos, decidirá el
que mejor clasificación obtenga.
SANCIONES
Tres tarjetas amarillas a un mismo jugador, aunque sea en partidos diferentes, sanción de un
1 partido, tanto en la primera fase, como en octavos, cuartos y semifinales
Sancionar con descalificación y expulsión directa por:
Protestar
Insultar a un contrario
Entrada violenta sin causar lesión
Menospreciar la labor del árbitro con gestos
Perder tiempo, mostrar modos antideportivos
Agresión leve a un contrario
Repeler la agresión de un contrario o la entrada violenta del mismo
Amenazar a un contrario
SANCIÓN DE UNO O DOS PARTIDOS
Entrada violenta a un contrario causando lesión que le impida seguir jugando
Menospreciar la labor de un árbitro con palabras ofensivas a su actuación
Insultos leves al árbitro o al cronometrador
SANCIÓN DE DOS A CUATRO PARTIDOS
Agresión grave a un contrario
Entrada violenta a un contrario causando lesión grave que le impida jugar el campeonato
Intento de agresión al árbitro
Malos modos con el público (agresiones o insultos)
Insultos graves al árbitro
SANCIONES DE CUATRO PARTIDOS
Agresión leve al árbitro
SANCIÓN DE DIEZ PARTIDOS Y DE SEIS MESES A UN AÑO SIN JUGAR EN ESTE
POLIDEPORTIVO

Agresión grave al árbitro causándole lesiones
SANCIÓN DE VEINTICINCO PARTIDOS Y DE UNO A DOS AÑOS SIN JUGAR EN ESTE
POLIDEPORTIVO.
LOS EQUIPOS QUE LES TOQUE JUGAR NO ENTRARÁN AL RECINTO DEL PABELLÓN
HASTA QUE NO TERMINE EL ENCUENTRO ANTERIOR Y NO PODRÁ HABER NADIE
QUE NO SEA DE LOS EQUIPOS ABAJO EN EL PABELLÓN. SE PODRÍA SANCIONAR AL
EQUIPO DE ESTE ACOMPAÑANTE.

Yo, __________________________ con DNI: ____________________, como Delegado
del Equipo ______________________________________ firmo haber leído la normativa,
estar de acuerdo a ella y aplicarla durante el Campeonato.
Firma:

