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     CONCEJALÍA DE DEPORTES    

TORNEO MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ALMENSILLA 2022

Por  la  presente,  José  Luís  Palomo  Romero,  Concejal  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de
Almensilla, informa que el próximo día 13 de  junio dará comienzo el Torneo Municipal de Fútbol
Sala Almensilla 2022. 

Con objeto de que dicho trofeo tenga un adecuado desarrollo les informo de los siguientes
aspectos:

- El Área de Deportes del Ayuntamiento de Almensilla informa a los/as participantes que la finalidad
de  este  evento  tiene  un  sólo  fin:  “La  participación  y  el  fomento  del  deporte,  la  amistad  y  el
estrechamiento de lazos entre deportistas. 
- Lugar de celebración: Pabellón Deportivo Municipal sita en Avda.Francisco Verdejo s/n
- Horario de Competición: los encuentros se disputarán  de lunes a viernes de  19:00 a 19:45 h., de
20:00 a 20:45 h. y de 21:00 a 21:45 h 
- Límite del plazo de inscripción: jueves 9 de junio. No se aceptará la participación de los equipos
que se inscriban fuera de plazo. NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN EN ESTE SENTIDO.
-  Lugar  de  recogida  de  inscripciones:  a  Través  del  Portal  www.almensilla.es ,  en  la  oficina  del
Pabellón Deportivo o del Campo de Fútbol Mcpal en horario de 17:00 a 21:00 h. 
- Lugar de entrega de inscripciones: en la oficina del Pabellón Deportivo o del Campo de Fútbol
Mcpal.  en horario de 17:00 a 21:00 h. debidamente cumplimentada, sin tachones y letra legible y
acompañada  del justificante de pago de la cuota de participación.
- Cada equipo participante deberá abonar 65,00 € en concepto de cuota de participación. La forma de
pago será a través de Tarjeta Bancaria en la oficina del Pabellón Deportivo o del Campo de Fútbol. Se
procederá a su devolución sólo en caso que la Organización decida la suspensión del Torneo.
- Los equipos inscritos podrán ser mixtos y tendrán un mínimo de 7 jugadores/as y un máximo de 10. 
- Todos los/as jugadores/as inscritos deberán ser mayores de 16 años antes del 13 de junio de 2022.
Los/as menores de edad podrán recoger en la oficina del Pabellón Deportivo o del Campo de Fútbol
Mcpal  un  modelo  de  autorización  para  que,  una  vez  firmado  por  su  padre/madre/tutor/tutora,  lo
adjunte a la inscripción del equipo en el que participa.
- Una vez comenzada la competición los equipos no podrán cambiar sus jugadores/as inscritos ni
inscribir algún jugador más, salvo por lesión certificada por un médico. 
- La competición se regulará por las reglas de juego del Fútbol Sala de la Real Federación Española de
Fútbol (www.rfef.es).
-  El cuadrante de días y horarios de encuentros quedará expuesto para su consulta  el viernes 10 de
junio en el portal del ayuntamiento  www.almensilla.es ,  en el  tablón de anuncios del  Pabellón
Deportivo y del Campo de Fútbol Mcpal.
- El calendario del campeonato se respetará inexcusablemente.
-  Cada  tiempo  de  juego  constará  de  20  minutos,  con  un  descanso  de  5  minutos.  El  sistema de
competición será determinado por la Organización en función del número de equipos participantes.

http://www.almensilla.es/
http://www.almensilla.es/
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- En cada encuentro la victoria valdrá 3 puntos y el empate 1. 
- En caso de inasistencia de uno de los equipos participantes, el encuentro se dará por jugado siendo el
resultado del encuentro de 3 goles a 0 y de 3 puntos  para el equipo asistente.
-  En  caso  de  empate  a  puntos  se  tendrá  en  cuenta  en  primer  lugar  el  golaverage  particular
(enfrentamientos entre los equipos empatados a puntos), en segundo lugar el golaverage general, en
tercer lugar los goles a favor y, en caso de persistir el empate, la Organización resolverá. 
- A efectos del Trofeo a la Deportividad  las tarjetas amarillas se contabilizarán como 3 faltas y las
tarjetas rojas como 5.
-  A la  finalización  de  cada  partido,  tanto  el  personal  de  la  Organización  como el  árbitro  y  los
representantes de cada equipo firmarán el parte del encuentro.
- El hecho de inscribirse en la competición supone la aceptación plena de la normativa que regula la
competición y aquellas otras que tome la Organización durante su desarrollo.
- Todas y cada una de las decisiones que se tomen durante el transcurso del torneo serán competencia
de la Organización, la cual se reserva este derecho.
- Premios: 

- Primer Equipo Clasificado y Ganador del Torneo: Trofeo.
- Segundo Equipo Clasificado: Trofeo.
- Tercer Equipo Clasificado: Trofeo.
- Trofeo la deportividad al equipo con menos faltas (el cociente más bajo resultante de dividir
el número de faltas entre el número de partidos).

- Decálogo de valores para participantes y asistentes:
- Juguemos limpio por encima de todo.
- En el deporte no hay enemigos, sólo rivales. 
- Dale la mano al árbitro y a tus rivales antes y después de cada encuentro.
- El Fútbol no es violencia sino habilidad.
- Si el fútbol fuera violento, el balón no sería redondo.
- Si uno puede equivocarse, el árbitro también es un ser humano.
- Desde la grada todo es más fácil, los espectadores deben ser ejemplo para los jugadores.
- Los insultos nunca aumentan el marcador.

             - Contrario caido, Balón fuera.
- Malos Modos, Mal Partido.
- Siempre habrá alguien que nos gane.

Huyamos de las conductas violentas y juguemos límpio. Seamos deportistas, ganemos con
limpieza y merecimiento no buscando excusas innobles. Las competiciones las ganan el esfuerzo y la

calidad, y si se pierde, de alguna manera algo estamos ganando:  ¡¡¡AMIGOS/AS PARA
SIEMPRE!!!


