
TORNEO-MARATÓN DE FÚTBOL-SALA 
“EL OLIVO” 

 
VIERNES 28 de junio A DOMINGO 30 

 
En las instalaciones deportivas del C.E.I.P. La Unión 

 

La competición se llevará a cabo en las instalaciones del C.E.I.P. 

La Unión (Avenida de La Unión que une Rinconada y San José) 

en los días 28, 29 y 30 de junio y la entrega de premios se 

realizará en el mismo escenario el domingo día 30.  

Durante el Torneo habrá ambiente musical con Dj animador, 

speaker, sorteos, barra con bebidas y tapas y muchas sorpresas. 

Desde la publicación de las bases hasta el viernes 21 de junio 

podrán inscribirse tantos equipos como quieran, en una única 

modalidad (sin límites de edad ni sexo).  El sorteo para la fase de 

grupos será el sábado día 22 retransmitido en directo. 

Cada equipo participante abonará la cantidad de 100 euros en 

concepto de inscripción, seguro, contratación de árbitros y 

aportación a los distintos premios.  Esta aportación económica 

no se devolverá en caso de abandono de la competición del 

equipo o expulsión del mismo. 

Los equipos participantes deben entregar un máximo de diez 

jugadores inscritos que no podrán cambiarse de equipo ni 

participar en más de uno en este Torneo. 

Cada equipo podrá llevar por cuenta propia la indumentaria que 

crea oportuna. En caso de coincidencia en el color de camiseta 

con el equipo contrario, la organización entregará petos a uno de 

los dos equipos (por sorteo). 



Cada equipo participante debe entregar la inscripción con lo 

siguiente: 

- Nombre de dicho equipo. 

- Datos personales de cada jugador/a (nombre completo, 

fecha de nacimiento, DNI, teléfono y firma). 

- Fotocopia legible del DNI de cada jugador por ambas caras.  

- Nombre de un capitán/responsable que será el portavoz de 

dicho equipo, a la vez que será quien reciba la información 

que aporte la organización en cada momento vía whatsApp.  

- Declaración jurada y firmada por todos los participantes de 

aceptar las normas establecidas y buen uso de las 

instalaciones, eximiendo de responsabilidades a la 

organización de cualquier tipo de lesión, patología o 

accidente, así como la autorización pertinente para que la 

organización pueda publicar imágenes de dicha competición 

y poder enviar comunicados de la propia Agrupación a cada 

uno de los participantes. 

La inscripción y el abono de la misma (en metálico), se podrá 

realizar en la Parroquia Santa María los viernes en horario de 

19’30 a 20’30 h y los domingos de 13’00 h a 14’00 h. 

La Competición tendrá una primera fase de grupos (por sorteo), 

desarrollándose de la siguiente forma: 

 El sorteo emparejará a los distintos equipos en grupos de tres 

(en caso de ser 12 en total), o en grupos de cuatro (en caso 

de ser 16) de forma que jugarán todos contra todos en cada 

grupo y se irán clasificando dos de cada grupo.  En caso de 

que el número total de equipos participantes no sea múltiplo 

de cuatro, la organización adoptará otra modalidad que se 

amolde al número de participantes y que favorezca el juego 

en más de un partido por equipo. 



 Los partidos comenzarán puntuales y serán de dos tiempos 

de 20 minutos a reloj corrido cada uno y descanso de 5 

minutos, con las posibilidades y puntuaciones siguientes sin 

prórroga (salvo en la final que se ampliaría a dos tiempos de 

diez minutos cada uno en caso de empate): 

- Partido ganado 3 puntos (se anotarán los goles a favor). 

- Partido empatado (1 punto) 

- Después de cada partido (independiente al resultado) se 

realizará una ronda de penaltis (3 lanzamientos por cada 

equipo) para posibles desempates. 

- En caso de que algún equipo no se presente o llegase 

tarde, el partido se le dará como ganador al contrario con 

resultado de 1-0 (tras cinco minutos de cortesía). 

- En caso de sanción y suspensión de algún encuentro, el 

partido se dará por perdido al equipo sancionado con 

resultado de 0-1. 

 Tras la primera fase de grupos, los equipos clasificados 

(quedarán ocho) se emparejarán como indica la tabla a 

partido único, de forma que será eliminatoria para pasar a la 

siguiente fase hasta llegar a la final. 

 La organización no se hará responsable de posibles pérdidas 

o rotura de material personal.  Así mismo, la organización no 

se responsabilizará de accidentes o lesiones que se puedan 

originar. 

 La zona de vestuarios estará abierta sólo a los equipos 

participantes, media hora antes del inicio de cada partido y 

hasta media hora después, para favorecer la coordinación de 

todos los encuentros. 

 Para la inscripción de equipos, tendrán prioridad los equipos 

locales (Rinconada y San José). 

 



Toda la información se colgará en las redes sociales desde 

nuestra página web. 

La Competición se regirá por el reglamento de la Liga Nacional 

de Fútbol Sala. 

Comité de disciplina y arbitraje: Se podrá sancionar a 

jugadores por tarjetas, de forma que una tarjeta azul directa 

corresponde la penalización en el encuentro siguiente.  El comité 

podrá expulsar al equipo de la competición si hubiese hechos o 

incidentes graves que lo requieran. 

Todos los participantes, al formalizar la inscripción, deben 

conocer y aceptar el reglamento y normas generales de juego y 

organización. 

A cada jugador se le asignará un número para anotaciones y 

para el sorteo de un lote de material deportivo y vale de 50 euros 

que se realizará en la Fiesta de clausura, teniendo que estar 

presente en la misma para poder optar al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Horarios aproximados (cálculos para 12 equipos participantes, 

cuatro grupos de tres equipos):  

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

A1 
A2 
A3 

B1 
B2 
B3 

C1 
C2 
C3 

D1 
D2 
D3 

 

Viernes: 

 A1 & A2  (18’00 h.) 

 B1 & B2  (19’00 h.) 

 C1 & C2  (20’00 h.)  

 D1 & D2  (21’00 h.) 

 A1 & A3  (22’00 h.) 

 B1 & B3  (23’00 h.) 

 C1 & C3  (00’00 h.) 

 D1 & D3  (01’00 h.) 

Sábado:                                                                                                                  

 A2 & A3  (10’00 h.)             B2 & B3  (11’00 h.)                                                                                                 

 C2 & C3  (12’00 h.)            D2 & D3  (13’00 h.) 

 14’00 h. Descanso (Paella para los asistentes) 
 

 Primero del grupo A & Segundo del grupo B  (19’00 h.) 

 Primero del Grupo C & Segundo del grupo D  (20’00 h.) 

 Primero del Grupo B & Segundo del grupo A  (21’00 h.) 

 Primero del Grupo D & Segundo del grupo C  (22’00 h.) 
 

 23’30 h. SORTEO DE SEMIFINALES 
 

Domingo: 

 Primera Semifinal (10’00 h.) 

 Segunda Semifinal (11’00 h.) 
 

 Tercer y Cuarto puesto (12’15 h.) 
 

 Final (13’00 h.) 

 

 A partir de las 14’30 h. FIN DE FIESTA con paella gratis para todos 

los asistentes y Entrega de Trofeos y premios. 



 Horarios aproximados (cálculos para 16 equipos participantes, 

cuatro grupos de cuatro equipos):  

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

A1 
A2 
A3 
A4 

B1 
B2 
B3 
B4 

C1 
C2 
C3 
C4 

D1 
D2 
D3 
D4 

 

Viernes: 
 

  A1 & A2  (18’00 h.) 
  B1 & B2  (19’00 h.) 
  C1 & C2  (20’’00 h.) 
  D1 & D2  (21’00 h.) 

 
  A3 & A4  (22’00 h.) 
  B3 & B4  (23’00 h.) 
  C3 & C4  (00’00 h.) 
  D3 & D4  (01’00 h.) 

 
Sábado: 
 

  A1 & A3  (10’00 h.) 
  B1 & B3  (11’00 h.) 
  C1 & C3  (12’00 h.) 
  D1 & D3  (13’00 h.) 

 
  A2 & A4  (18’00 h.) 
  B2 & B4  (19’00 h.) 
  C2 & C4  (20’00 h.) 
  D2 & D4  (21’00 h.) 

 
  A1 & A4  (22’00 h.) 
  B1 & B4  (23’00 h.) 
  C1 & C4  (00’00 h.) 
  D1 & D4  (01’00 h.) 

Domingo: 
 

- Primero GA & Segundo GB  (10’00 h.) 
- Primero GC & Segundo GD  (11’00 h.) 
- Primero GB & Segundo GA  (12’00 h.) 
- Primero GD & Segundo GC  (13’00 h.) 
 
A las 14’00 h. habrá paella gratis para 
todos los asistentes y sorteo de material 
deportivo. 
 

 Primera Semifinal    (18’00 h.) 

 Segunda Semifinal  (19’00 h.) 
 

 Tercer y Cuarto puesto  (20’30 h.) 
 FINAL (21’30 h.) 

 

 A las 23’00 h. FIN DE FIESTA y 
entrega de TROFEOS 

 

 

 



Los premios serán los siguientes: 

PREMIOS PARA 12 EQUIPOS  
Para el ganador: 

- 400 euros en metálico 
- 50 euros en tickets 
- Trofeo 

Para el Segundo: 
- 200 euros en metálico 
- 30 euros en tíkets 
- Trofeo 

Para el tercero: 
- 100 euros en metálico 
- 30 euros en tíkets 
- Trofeo 

Máximo goleador: 
- 50 euros en metálico 
- Trofeo 

 

PREMIOS PARA 16 EQUIPOS  
Para el ganador: 

- 500 euros en metálico 
- 50 euros en tickets 
- Trofeo 

Para el Segundo: 
- 250 euros en metálico 
- 30 euros en tíkets 
- Trofeo 

Para el tercero: 
- 100 euros en metálico 
- 30 euros en tíkets 
- Trofeo 

Máximo goleador: 
- 50 euros en metálico 
- Trofeo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

TORNEO “EL OLIVO” 

 

Nombre del Equipo: __________________________________ 

Nombre completo y DNI del Capitán/Delegado/Responsable: 

____________________________________________________ 

Teléfono del responsable: _____________________________ 

Nombre y Apellidos del Jugador/a DNI Teléfono Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Yo, __________________________ el delegado/responsable del equipo 

anterior, me responsabilizo de representar a dicho equipo en las decisiones 

que hayan que tomarse por parte del Comité de disciplina y organización, así 

como de las decisiones que los árbitros estimen oportunas y acepto el 

respeto de las normas expuestas en las bases.     Fdo. El delegado de equipo 


