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1.- En el terreno de juego solo podrán permanecer los jugadores 

suplentes y un máximo de dos personas responsables por equipo. El 

incumplimiento de este artículo, puede ser motivo de expulsión de la 

competición 

2.- No se permitirá dentro del terreno de juego: fumar, comer o llevar 

bebidas alcohólicas. Será responsabilidad de cada equipo el dejar limpia 

la zona de suplentes después de cada partido. 

3.- Los equipos tienen la obligación de estar en el terreno de juego a la 

hora señalada como comienzo del partido. El árbitro podrá dar por 

suspendido el partido si a la hora señalada de comienzo del partido no 

hay el número mínimo de jugadores por parte de alguno de los equipos, 

en el campo y listos para comenzar el encuentro. 

4.- No se podrá comenzar el partido si alguno de los equipos esta con 

menos de 5 jugadores en el terreno de juego. Los jugadores que se 

incorporen una vez iniciado el encuentro, podrán participar en él, 

solicitando debidamente el cambio al árbitro. 

5.- Si al término de cada partido resultara empate entre dos equipos, se 

lanzarán 3 penaltis por equipo (en caso de empate se seguirán tirando 

alternativamente hasta que haya un vencedor). Para el resto de los casos 

se decidirá por la mayor diferencia de goles a favor (gol average). Si sigue 

el empate, se decidirá por aquel equipo con más goles a favor. Si 

persistiera el empate, se resolverá mediante sorteo. 

6.- La duración de los partidos será de 40 minutos dividido en dos partes 

de 20 minutos cada una, con un intermedio máximo de 3 minutos. 

7.- El equipo que sufra la descalificación de un jugador por roja directa 

será expulsado de la competición. Si esta situación se repite en tres 

ocasiones el equipo será descalificado de la competición. 

 


