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REGLAMENTO DE FUTBOL SALA
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

FUTBOLINES. Adaptado a la edad de
los niños.

BENJAMÍN/ALEVIN INFANTIL
CAT CADETE Y JUVENIL UNICA FEMEN.

ESPACIOS Y SUBESPACIOS
DE JUEGO

Espacio: Minibasket (20x14)
Portería: 1.60 x 1

Espacio: 40m x 20m
Portería: 3m x 2m

Espacio: 40m x 20m
Portería: 3m x 2m

EQUIPAMIENTO Distancias de seguridad: 2 metros en fondos 
y 1 metro en bandas

Distancias de seguridad: 2 metros en fondos
y 1 metro en bandas

Distancias de seguridad: 2 metros en fondos y 1 
metro en bandas

MOVIL E IMPLEMENTOS Balón: 58 cm, Balón: 58 cm Balón: 62 cm
TIEMPOS DE JUEGO 4 partes de 8 minutos 2 partes de 20 minutos. Descanso de 5´ 2 partes de 20 minutos. Descanso de 5´
PARTICIPACION Par cipación MIXTA

Juegan 3 x 3 
Todos los jugadores que asistan al par do, 

enen que jugar los primero 5 minutos de 2 
periodos, como minino y obligatorio.

Par cipación MIXTA
Juegan todos con cambios ilimitados

Par cipación MS/FM
(Se permiten un máximo de 2 chicas en equipos 
masculinos)
La categoría femenina  cadete y juvenil es única
(no se permiten chicas de categoría inferior en 
esta categoría).
juegan todos con cambios ilimitados

SUSTITUCIONES Sin limitaciones a par r de los primeros 5´. 
Hasta entonces por lesión y/o expulsión.

Sin limitaciones Sin limitaciones

TANTEO Y CLASIFICACIÓN Cierre de acta con la diferencia de 10 goles y
no hay clasificaciones

Cierre de acta con la diferencia de 10 goles y
no hay clasificaciones.

Existen clasificaciones
Cierre de acta con la diferencia de 10 goles

DEFENSA No existen limitaciones 
se recomienda no presionar y situar la 
defensa a par r de ½ campo

No existen limitaciones 
se recomienda no presionar y situar la 
defensa a par r de ½ campo

Sin limitaciones

JUGADORES / AS Mínimo 6 y máximo 12 Mínimo 8, máximo 12 Mínimo 8, máximo 12
TECNICOS/DELEGADO Mínimo un delegado, mayor de 18 años, por 

equipo e inscrito en la hoja.
Mínimo un delegado, mayor de 18 años, por
equipo e inscrito en la hoja.

Mínimo un delegado, mayor de 18 años, por 
equipo e inscrito en la hoja.
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ACCIONES ESPECIFICAS Conseguir gol en campo contrario
Mínimo un pase antes de rar

El portero no puede sacar con la mano más 
allá de medio campo

El portero no puede sacar con la mano más allá 
de medio campo 

OTROS ASPECTOS El público debe situarse en el lado contrario de la zona de banquillos.
Ac vidad a desarrollarse en un ambiente educa vo y depor vo.
Podrían  no establecer clasificaciones.
La puntuación, podría no se ser la clásica del fútbol de adultos, sino acorde a unas condiciones o premisas (especificado en planilla),.
Todos los niños se quedarán con los obequios que se entreguen (camiseta) y obtendrán una medalla conmemora va de su par cipacion

INSCRIPCIONES Gra s. 
ENTIDAD SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA

TEMPORIZACIÓN Se juega en las pistas de césped ar ficial junto al Pabellón “José Ortega Chumilla”
De igual forma, si el numero de inscritos superase la disponibilidad de pista de los sábados, se programarían par dos los domingos

Las Jornada se programarán una vez conocidos el numero de equipos y la composición de los grupos. 
Normalmente se realizarán cada 14 días, para alternar con el resto de deportes y posibilitar que puedan par cipar en el resto de deportes.

FORMA DE INSCRIPCIÓN La inscripción se realizará a través de los centros docentes o de las AMPAS o bien en las oficinas del Servicio Municipal de Deportes.
Para formalizar la inscripción es necesario entregar la hoja de inscripción de los Juegos Depor vos Municipales firmada por el delegado. Esta hoja se entrega
una sola vez para toda la temporada y es necesaria para asegurar a l@s niñ@s.
Además, deberán entregarse tantas hojas de par cipación como equipos se confeccionen por centro (estas hojas son imprescindibles para poder par cipar).
Recuerden que el número mínimo de inscritos por equipo.
Aquellos niños que estén interesados en par cipar, pero que no sean el numero mínimo para formar un equipo, acudirán la primera jornada y se les
agrupara con niños de otros centros.

Plazo de inscripción finaliza el viernes 15 de diciembre a las 14,00 horas

Reunión informa va en el Ayuntamiento, previa al inicio de la compe ción. Que se avisará.


