
I Torneo de Fútbol Sala Femenino Ntra. Sra. Del Rosario 

 

La Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y del Amparo convoca las bases y 

las  normas  de  competición  del  Primer  Torneo  de  Fútbol  Sala  Femenino 

Ntra. Sra. Del Rosario. 

 

Bases de participación 

1. El  objetivo  de  este  torneo  es  impulsar  y  dar  visibilidad  al  fútbol 

femenino en nuestro municipio. Así mismo, dar a conocer a  todas 

las  jugadoras  de  nuestra  localidad  que  practican  esta  disciplina 

deportiva. 

2. El  I  Torneo  de  Fútbol  Sala  Femenino  Ntra.  Sra.    del  Rosario  se 

disputará en categoría senior, en el cual  podrán participar todas las 

niñas nacidas a partir de 2002. 

3. El torneo se disputará en el Pabellón Municipal Juan Ramírez Monge 

de El Cuervo de Sevilla el 3 de julio de 2021, en horario de 09.00 h. a 

22.00  h.  (esto  puede  ser  modificado  según  el  número  de 

participantes). 

4. Los equipos participantes deberán  inscribirse del 10 al 22 de  junio, 

habiendo un mínimo de 5 y un máximo de 10 equipos. 

5. La  inscripción se realizará de manera online en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet2iRxsmEiy9Ad9iNcy

FoIuot95OiJDpLEg16EVneWjZWwVA/viewform 

6. La  cuantía de  la  inscripción  será de 30 euros  t deberá abonarse a 

través de bizum en el 646 44 49 32. 

7. Se  habilitarán  los  vestuarios  para  que  los  equipos  que  así  lo 

necesiten puedan utilizarlo. 
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8. Todas  las  jugadoras  y  el  cuerpo  técnico  en  la  hoja  de  inscripción 

tendrá entrada libre y gratuita a la piscina municipal. 

9. Habrá  ticket de  comida gratuita para  todas  las participantes en el 

torneo. 

10. El sorteo para conocer el calendario de  los partidos tendrá  lugar el 

jueves 24 de  junio a  las 19.30 h. en el Salón de usos múltiples del 

Ayuntamiento El Cuervo de Sevilla. 

11. Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

 1ª clasificada: 300 euros + trofeo 

 2ª clasificada: 150 euros + trofeo  

 3ª clasificada: 50 euros + trofeo 

 

 Trofeo a la máxima goleadora 

 Trofeo a la mejor portera 

 Trofeo a la mejor jugadora del torneo 

 Trofeo a la deportividad 

 Trofeo al quinteto del torneo. 

 

Normas de la competición 

1. El  sistema de competición  será el  siguiente:  se  formarán 2 grupos 

con  5  equipos  cada  uno,  clasificándose  los  dos  primeros  de  cada 

grupo para  la semifinal del campeonato. El primero de cada grupo 

juega con el segundo del otro grupo. Los ganadores serán  los que 

pasen a  la  final del  torneo y  los otros dos equipos  se enfrentarán 

por  el  tercer  y  cuarto  puesto.  En  cualquier  caso,  el  sistema  de 

competición dependerá del número de equipos inscritos. 
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2. La organización se reserva el derecho a nombrar cabezas de serie en 

el torneo si hay más de un equipo de la localidad. 

3. Únicamente  podrán  participar  en  el  torneo  aquellas  jugadoras 

(máximo 12) que figuren en la hoja de inscripción. 

4. Los equipos deberán ir perfectamente equipados para la disputa de 

los  encuentros.    Todas  las  jugadoras  deberán  llevar  la  camiseta, 

pantalón  y medias  del mismo  color  para  distinguirse  del  equipo 

rival. 

5. Únicamente  podrán  acceder  a  la  zona  de  banquillos  las  personas 

inscritas en la ficha de inscripción. 

6. Se  dará  un  tiempo  de  cortesía  de  5  minutos,  transcurrido  ese 

tiempo y si algún equipo no presentase un mínimo de 4 jugadores, 

se le dará el partido por perdido (3‐0). 

7. En  el  caso  de  que  coincidieran  los  colores  de  los  equipos  que  se 

enfrentan, la organización facilitará unos petos y decidirá por sorteo 

quién debe llevarlos. 

8. La duración de cada partido en la fase de liguilla será de 30 minutos 

(15  cada  parte)  parándose  el  reloj  únicamente  en  los  tiempos 

muertos. Habrá un descanso de 5 minutos entre cada parte. En  la 

semifinal  y  la  final  se  jugarán dos partes de 20 minutos  cada una 

con  un  descanso  de  10 minutos.  El  tiempo  solo  se  parará  en  los 

tiempos muertos al igual que en la fase de liguilla. 

9. En las semifinales y final, si transcurrido el tiempo reglamentario el 

marcador está en tablas, se  jugaría una prórroga de 10 minutos  (5 

minutos en cada parte) antes del lanzamiento de penaltis. 

10. Todos  los equipos y  jugadores deberán aceptar  la decisión arbitral, 

la cual será inamovible. 
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11. Las sanciones se establecerán de acuerdo con la siguiente tabla: 

a. Dos  tarjetas  amarillas  en  el  mismo  partido  supone  la 

descalificación de la jugadora de dicho partido. 

b. Tarjeta roja directa en un partido supone la descalificación de 

ese partido y le impide jugar el próximo encuentro. 

c. Más de una tarjeta roja en el torneo supone la descalificación 

de esa jugadora de la competición. 

 

12. No obstante, la organización velará por la deportividad y el correcto 

desarrollo del torneo, por lo que se reserva el derecho de expulsar a 

aquellas  jugadoras,  entrenadores,  delegados,  espectadores  o 

equipos que con su actitud puedan alterar el desarrollo normal de la 

competición. 

13. La organización no se responsabiliza de  las posibles  lesiones de  los 

participantes,  así  como  de  los  incidentes  que  pudieran  originarse 

durante la competición. 

12. Todos los participantes respetarán las decisiones de la organización, 

que  velará  por  el  buen  funcionamiento  del  torneo  y  resolverá 

cualquier situación no contemplada en estas bases. La participación 

en el campeonato supone la aceptación de sus bases y normas.  

 

Firmado: 

Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y del Amparo y la Stma. 

Virgen del Rosario 
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