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TORNEO FUTBOL 5 MIXTO. VERANO 2021
(equipos mixtos de chicas y chicos)

NORMATIVA Y REGLAMENTO

1. El torneo se regirá por los reglamento de futbol 5, además de las siguientes normas, que a
continuación se detallan.

2. El torneo se realizará en dos categorías:
- Infantil (nacidos 2007-2008).
- Cadete (nacidos 2005-2006).

3. El máximo de equipos por categoría será de 16.

4. Las fechas de los torneos serán:
- Categoría Infantil: 20, 21 y 22 de julio 2021.
- Categoría Cadete: 27,28 y 29 de julio 2021.

5. Horario: De 18:00 a 23:00 horas.

6. Lugar: Pista de Fútbol 5 del Polideportivo “El Praico”.

7. En las inscripciones además del nombre del equipo hay que aportar nombre, apellidos,
D.N.I y teléfono de cada jugador. Información e Inscripciones: Espacio Joven (Casa de
Cultura) Avda. Constitución s/n. Telf. 968 631 985. E-mail: juventud@alhamademurcia.es.

8. Premios por categoría: Trofeo al 1º y 2º equipo clasificado, mejor jugador y mejor portero.
El mejor jugador y mejor portero serán elegidos por votación de los jugadores del torneo,
de cada categoría.

9. Un equipo podrá inscribir un máximo de 8 jugadores por equipo, los cambios podrán ser
ilimitados.

10. Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad, los equipos deben estar preparados para
empezar a jugar 5 minutos antes del horario de comienzo del partido. Si no fuera así y la
organización entendiera que no hay una causa que justifique dicha incomparecencia y
significará la pérdida del encuentro.

11. Cada equipo irá provisto de su equipación, siendo las camisetas del mismo color.

12. Los partidos se jugaran por sistema eliminatorio.

13. La duración de los partidos será de 2 tiempos de 15 minutos, con un descanso de 5
minutos.

14. Los partidos del campeonato estarán arbitrados por miembros de la organización.

15. El jugador que sea expulsado durante un partido, bien por tarjeta roja directa o por dos
amarillas, no podrá jugar el partido siguiente. Si un equipo demostrara su actitud violenta
durante la competición, (protestas incorrectas a las decisiones arbitrales y especialmente
con los miembros de la organización, etc.) podrá ser expulsado del Torneo.

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

Concejalías de Juventud y Deportes



Espacio Joven (Casa de Cultura) – Avda. Constitución s/n – 30840 Alhama de Murcia - Telf. 968 631 985 – juventud@alhamademurcia.es.

16. Los jugadores del banquillo de cada equipo, serán los encargados de recoger los balones
que salgan del terreno de juego durante el encuentro, siendo responsables medio tiempo
cada equipo.

17. La organización no se hace responsable ante reclamaciones de los participantes por
robo, lesiones y accidentes.

18. Todas las dudas, problemas o situaciones que puedan surtir durante el desarrollo del
campeonato serán resueltas por la comisión organizadora.

19. Las decisiones de la organización tendrán carácter irrevocable.

MEDIDAS PROTOCOLO COVID-19

1. Uso de mascarilla de protección homologadas cubriendo nariz y boca en todo momento.

2. Mantener la distancia mínima interpersonal de seguridad entre personas de 1,5 metros.

3. Evitar tocar barandillas, manivelas, objetos o materiales comunes del recinto.

4. Proteger la cara al toser o estornudar con el codo usando pañuelos desechables y
haciendo uso de las papeleras de la instalación.

5. No se puede hacer uso de la fuente de agua. No se podrá comer dentro de la instalación.
Los monitores controlarán que los participantes no dejen desperdicios en la instalación y
que los depositen en las papeletas habilitadas.
Los jugadores llevarán su propia botella de agua..

6. No se permite el tránsito de personas por la instalación durante la celebración de los
partidos.

7. Durante el campeonato no estará permitido el uso de los vestuarios, aunque los aseos
permanecerán abiertos.

8. El acceso a las instalaciones sólo se podrá realizar justo antes de la hora de inicio del
partido.
El acceso a la instalación de los participantes de los equipos inscritos, árbitros y monitores

organizadores del Campeonato de Fútbol 5 Mixto, se realizará por la puerta principal,

mediante control de asistencia se verificará que sus datos se encuentren en listado de

control de acceso y se realizará control de temperatura.

9. Durante el campeonato no se permitirá la presencia de público, si se permite que el equipo
que haya finalizado su partido pueda presenciar el partido siguiente, siempre que se
guarde la distancia de seguridad recomendada y si lo permite el árbitro o monitores
organizadores.


