
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMAS Y REGLEMANTO 

CAMPEONATO DE FÚTBOL 3x3 CUBIERTO 
 

1.0. Tendrá lugar los días 4 y 5 de Julio (horarios pendientes de concluir 

equipos) 

1.1. Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos. 

1.2. Medidas COVID-19 (Anexo 1). 

1.3. Hoja de denuncia, queja o reclamación (Anexo 2). 

 

2.0. El año de nacimiento de los participantes, en las distintas categorías 

deberá estar comprendida entre: 

- Categoría AZUL: 2008 - 2007 

- Categoría VERDE: 2009 - 2010 

- Categoría ROJA: 2011 - 2012 

2.1. Un mismo jugador no podrá inscribirse en dos equipos o categorías 

diferentes 

2.2. Se autoriza a jugar en la categoría superior a jugadores de la inferior, 

siempre que la mayoría del equipo (3 jugadores sean de esa categoría). 

2.3. Se autoriza a participar en la categoría inferior jugadores de hasta un 

año menos de lo requerido siempre que 3 jugadores sean de esa 

categoría. 

2.4. La organización solo se responsabiliza de los jugadores inscritos 

dentro de su categoría. 

 



 

 

3.0. El sistema de competición será el del mundial, liguilla por puntos y 

diferencia de goles a favor y en contra. Esto asegura a cada equipo el jugar, al 

menos, tres partidos. 

3.1. En las eliminatorias, en caso de empate, se jugarán 3 minutos Extras, 

con gol de oro y tres penaltis por equipo si continúa el mismo. 

3.2. Si éste persiste se lanzarán de uno en uno hasta que alguien falle y lo 

deshaga. 

 

4.0. Cada partido estará dividido en dos tiempos, con una duración de diez 

minutos cada uno. El descanso será tan solo de dos minutos para realizar el 

cambio de campo. 

 

5.0. Cada equipo participante podrá tener hasta 5 jugadores: Tres jugadores 

(uno de ellos portero) y dos suplentes. 

5.1. El responsable del equipo que disponga de más de tres jugadores 

tendrá que encargarse de que todos ellos jueguen por igual dentro del 

tiempo de juego. 

5.2. El guardameta, podrá actuar como jugador de campo sin poder coger 

el balón con las manos excepto en el área delimitada. 

5.3. Cada equipo dará entrada a sus dos jugadores suplentes cuando lo 

desee, aunque esté el balón en juego. 

5.4. Los cambios deberán realizarse por el centro del campo y nunca 

podrá haber más de 3 jugadores, en el campo, con el balón en juego. 

5.5. El cambio de portero deberá avisarse al monitor y deberá realizarse 

con el balón parado. 

 

6.0. El balón lo aportará la organización. 

 



 

 

7.0. El jugador que desempeñe la función de portero deberá llevar 

indumentaria distinta a los jugadores de campo. 

 

8.0. Las reglas del juego serán las del fútbol convencional excepto: 

- El saque de esquina se efectuará siempre con la mano. 

- Cuando se produzca falta, se ejecutará el lanzamiento sin barrera. 

- No existe concepto de fuera de juego. 

 

9.0. Los partidos estarán controlados por miembros de la organización 

(monitores) que, nunca en calidad de árbitros, tendrán la última palabra en 

caso de conflicto. 

9.1. El arbitraje se realizará por los jugadores, siempre bajo la 

supervisión y mando del organizador encargado de cada partido, que 

tendrá la última palabra y siempre tomará las decisiones al respecto. 

9.2. Únicamente en caso de no alcanzar acuerdo, intervendrá el 

controlador de la Organización, que llevará el tanteo, dará inicio y fin a 

el encuentro cuando se le indique. (Norma de dejar terminar la jugada 

tras esa comunicación) 

 

10.0. Un Comité de competición, formado por los miembros de la 

Organización, irá dando cuenta de los resultados facilitados y decidirá sobre 

incidencias de la competición y las sanciones ante conductas 

antirreglamentarias o antideportivas. 

 

11.0. La organización se reserva el derecho de alterar los horarios de los 

partidos por razones o circunstancias del juego, así como de variar el sistema 

de competición por incomparecencia, sanción o descalificación de algún 

equipo 



 

 

12.0. Después de cumplirse la hora fijada-indicada para el inicio del 

encuentro, el tiempo de cortesía será de 5 minutos. Pasado ese tiempo, el 

partido se dará por perdido al equipo no presentado. 

 

13.0. Cada jugador llevará consigo el DNI (original) para comprobar la 

veracidad de su edad. 

 

14.0. En caso de actitud antideportiva, el jugador del campo deberá ser 

reemplazado por un suplente y permanecer, al menos 2 minutos fuera del 

campo. (monitor) 

14.1. De no tener suplentes jugará con uno menos esos 2 minutos. 

 

15.0. La inscripción tendrá un coste de 15,00€ por equipo. 

15.1 Procurarán ir equipados iguales, con calzado adecuado y a ser 

posible medias y espinilleras. 

 

16.0. Los equipos deberán presentarse en la mesa de control (pendiente 

confirmación hora de inicio de los partidos), donde se les dará su selección, 

comprobará la programación de los partidos y realizar el calentamiento. 

 

17.0. Cualquier incidencia durante el juego, deberá transmitirse al monitor, 

que comunicará al responsable de la competición en esa categoría y hará 

llegar al Comité de Competición, si no pudiera resolverla, quien fallará al 

respecto. 

 

18.0. Es necesario que todos los equipos, al inscribirse, hagan constar los 

datos de una Persona, mayor de edad, a quién poder localizar en caso de 

necesidad, así como algún teléfono de contacto de los participantes. 



 

 

 

Todos los PARTICIPANTES conocen y aceptan las normas de la competición, 

reconocen al Comité de Competición como órgano con capacidad de 

decisión y se acogen al fallo de la Organización en cualquier materia 

referente a la actividad. 

 

 

 

¡¡Trofeos para el equipo CAMPEÓN y medallas para el equipo 

SUB-CAMPEÓN!! 

 

 

 

 

 

REGALOS Y SORPRESAS DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA, ASÍ 

COMO ENTRETENIMIENTO PARA LOS MAS PEQUEÑOS QUE NOS 

ACOMPAÑEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(ANEXO 1) 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS TORNEO 3x3 ANTI COVID-19 
 

1. Contaremos con una carpa cerrada para la entrada al recinto de todos los 

asistentes, en la cual se tomará la temperatura y se realizará la 

correspondiente desinfección de manos. 

2. Justo a la salida de la carpa de entrada tendremos una alfombra higiénica para 

la correspondiente desinfección de zapatillas. 

3. Una vez dentro, se deberá llevar mascarilla puesta en todo momento, tan solo 

se la podrán quitar los niños que en ese momento estén jugando su 

correspondiente partido. 

4. Tendremos varios puntos con geles hidroalcohólicos dentro del recinto. 

5. Se habilitará una zona de salida del recinto, distinto a la entrada, delimitado 

por vallas. 

MEDIDAS GENERALES ANTI COVID-19 

 

1.- Todos los asistentes se compromete a cumplir las directrices o seguir las 

recomendaciones que se contengan en el presente reglamento, así ćomo las instrucciones 

que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la 

competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  

2.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de 

que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello 

resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por 

terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que 

objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

3.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las 

autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para 

su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto.  



 

 

4.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias 

que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado 

contagiado por COVID-19.  

5.- Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por 

parte de la organización con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de 

la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del 

organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o 

devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o 

costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  

6.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o 

comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 

personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 

COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe 

como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).  

7.- Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 

apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella 

pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes como consecuencia de una 

conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e 

instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros 

ámbitos diferentes. 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las 

disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el 

momento del evento. Sujetas a ideas, supresión, implementación, modificación y 

desarrollo por otras áreas y departamentos. Seguimiento continuo de las medidas 

adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo general de 

transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOJA DE DENUNCIA, QUEJA O RECLAMACIÓN 


