
TORNEO DE FUTBOL SALA  
 

X ANIVERSARIO DANI & JOSE 
 

NORMAS DEL TORNEO 
 

1. COMIENZO DEL TORNEO: 14 DE OCTUBRE A LAS 11:00 horas. 
2. FIN DEL TORNEO:                17 DE OCTUBRE A LAS 15:00 horas. 
3. PREMIOS: Habrá premio para los 3 primeros clasificados:  
                        (EN VALES para consumiciones en las cafeterías DANI & JOSE I y II) 

- 1º.- 100 €uros y Trofeo. 
- 2º.-  50 €uros y Trofeo. 
- 3º.-  25 €uros y Trofeo. 

4. Nº MÁXIMO DE EQUIPOS. Se limita a 24 el número máximo de equipos participantes. Las plazas se 
cubrirán por riguroso orden de inscripción. 

5. Nº DE JUGADORES POR EQUIPO. Cada equipo estará compuesto por 5 jugadores como mínimo y 10 
jugadores como máximo. 

6. No se hará distinción de categorías. Se admitirán equipos masculinos, femeninos y mixtos, pero todos jugarán 
dentro la misma categoría. 

7. INSCRIPCIONES: Desde el 30 de Septiembre hasta el 7 de octubre a las 14:00 horas. 
8. CUOTA DE INSCRIPCION: 10 €uros por equipo. 
9. LUGAR INSCRIPCIONES: Servicio de Deportes Universidad de León. 
10. METODO DE INSCRIPCION:  

- El abono del precio de la inscripción se realizará en el Servicio de Deportes de la Universidad de 
León, mediante tarjeta bancaria al efecto. También se podrá realizar ingreso en la cuenta 2096-0000-
83-2002222404 de Caja España. 

- El recibo de pago o ingreso se entregará junto a la hoja de inscripción en el lugar indicado y dentro de 
las fechas marcadas. 

11. HORARIO DE JUEGO:      Entre las 11:00 y las 19:00 horas. 
12. LUGAR DE JUEGO:       Pistas exteriores de la Universidad (suelo de césped artificial). Las semifinales y 

finales se jugarán en el Pabellón Universitario. 
13. SISTEMA DE JUEGO: 1º fase liga de grupos- 2º Fase final, eliminatorio. Dependiendo de la cantidad de 

equipos inscritos la liga estará compuesta por grupos de 3 ó 4 equipos. Pasando a la siguiente ronda el 1º 
clasificado de cada grupo. En el caso de que no se completara un grupo suficiente para realizar las finales, 
pasarán los mejores equipos de cada grupo hasta formar la fase final con 4 u 8 equipos. 
Se garantiza que cada equipo jugará al menos 2 partidos. 

14. SISTEMA DE PUNTUACION:  
- 3 puntos partido ganado. 
- 1 punto partido empatado. 
- 0 puntos partido perdido. 

15. DESEMPATES: En caso de empate a puntos al finalizar la fase de liga, se procederá de la siguiente forma:  
- Mayor diferencia de goles en el cómputo general. 
- Por el mayor número de goles marcados teniendo en cuenta todos los conseguidos en la competición 
- Por el resultado de los partidos jugados entre ellos. 

 
16. DURACION DE LOS PARTIDOS: 2 tiempos de 20 minutos a reloj corrido por tiempo, con 5 minutos de 

descanso entre tiempos. No hay tiempo muerto. 
17. NORMAS DE JUEGO: Las que establece la federación de Fútbol para las ligas a una sola vuelta. 
18. Los partidos no podrán ser APLAZADOS O CAMBIADOS DE HORA bajo ningún concepto. El equipo que 

no se presente a la hora determinada para su partido, quedará excluido de la Competición. 
19. TIEMPO DE CORTESÍA: Se dispone de 10 minutos, como máximo, de cortesía para presentarse al partido. 

Una vez concluido el tiempo, el equipo que no disponga de al menos 5 jugadores en cancha en disposición de 
comenzar el partido, será excluido de la competición.  

20. Una vez formalizada la inscripción no se admitirán ningún cambio de jugadores en la formación de los 
equipos. 

21. Los grupos se formarán por sorteo. Los horarios de juego y resultados, se publicarán el 9 de octubre en el 
tablón de anuncios del Servicio de Deportes de la Universidad así como en la página Web. 



 
                                

HOJA DE INSCRIPCION DE EQUIPOS 
 
 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO 

 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

CORREO @ Poner en mayúsculas o muy legible 
CAPITAN 

TELEFONO MOVIL  

 
 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

Jugador 2   
Jugador 3   
Jugador 4   
Jugador 5   
Jugador 6   
Jugador 7   
Jugador 8   
Jugador 9   
Jugador 10   

 
 

 
              Firma del Capitán:                                                                      

Nº. 

 


