IV OLIMPIADA ESCOLAR 2019
Normativa competición:
Fútbol 7
Horario y lugar de realización:
 Días 11 y 12: La competición empezará a las 9:30 horas.
 Días 13 y 14: La competición empezará a las 10:00 horas.
 Lugar: Campos de Fútbol 7 de la Ciudad deportiva de Santo Domingo (Campos Nº 3 (A y B), Nº 5 y
Nº 6)
Participación:
 Categorías masculina y femenina.
Los equipos participantes estarán compuestos por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 13.
Inscripciones:
 El responsable de la Concejalía entregará al árbitro/os los listados de los equipos participantes. No
hará falta control del listado de los participantes. El responsable de la Concejalía podrá realizar el
control de los mismos en cualquier momento.
Reglamento:
 Sistema de competición: en función del número de equipos inscritos.
 La 1ª fase de la competición se organizará tipo liguilla; el equipo ganador obtendrá:
3 puntos si gana/1 punto si empata/0 puntos si pierde
 A partir de la 1ª fase de la competición y, según la categoría y el número de equipos inscritos, se
adaptará el sistema de competición. Estará expuesto en los cuadros de competición de las
diferentes categorías.
 Se respetará al máximo los horarios de juego. Si algún equipo no se prese nta a la hora indicada
en los cuadros de horarios de competición se dará por perdido el partido. El tiempo de espera
queda a criterio arbitral y del Responsable de competición de la Concejalía, los cuales
establecerán el máximo tiempo de espera, en función de la competición (máximo 2 minutos,
salvo causas excepcionales).
 Tiempo de juego: los partidos tendrán una duración de 8 minutos en todas las fases, a excepción
de aquellas categorías en las que, por falta de tiempo se reduzca o, por el contrario, haya tiempo
suficiente y se aumente a 10 minutos.
 Los cambios serán libres.
 Es obligatorio que jueguen todos los participantes inscritos en el acta de comienzo de partido.
 Cada equipo nombrará un capitán, que será su representante ante la organización y en el juego, en
caso de no tener entrenador.
 La posesión inicial de balón será sorteada.
 La expulsión del terreno de juego descalifica al jugador para los siguientes encuentros. El
incumplimiento de esta regla descalificará al equipo completo.
 No hay fuera de juego.
Criterios que se aplican en la clasificación para pasar de una fase a otra o en la clasificación final:

-

-

En caso de empate a puntos en el grupo se tendrá en cuenta en primer lugar el gol -average. Si continúa el
empate:
Entre dos equipos: quedará primero el equipo que haya ganado el partido entre ellos. Si han empatado se
lanzarán penaltis con sistema de "muerte súbita" con sorteo previo para determinar cúal de los dos equipos
lanza primero.
Entre más de dos equipos: 1º Gol-average entr e ellos. 2º En caso de seguir empate: si es entre dos se aplica lo
establecido en el punto anterior. Si es entre más de dos equipos, se lanzarán penaltis con sistema de "muerte
súbita" con sorteo previo para deter minar los 2 equipos que lanzan primero. El que pase ha de lan zar penaltis
con el que quedó fuera o con el ganador de los otros 2(si fueran 4). (Ningún jugador repite lanzamiento de
penalti hasta que no lo hayan hecho todos los jugadores de su equipo, incluido el portero).



Para lo no contemplado en esta normativa se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento de Régimen
Disciplinario de Deporte Infantil para la temporada 2018-2019. .



Se informará del paso a la siguiente fase cuando se publiquen los cuadros de juego.

