NORMATIVA 1er TORNEO DE LA COSTA BRAVA “FUTBOL 7”
1. Normativa de tiempo:
a. Se jugará “X” partes de “X” minutos cada una (a determinar 1 semana
antes del torneo)
b. Habrá una media parte de 3 minutos
c. Los equipos tendrán que estar 3 minutos antes del partido Preparados
en su respectivo campo
d. No se dispondrá de tiempo añadido
2. Normativa de cambios:
a. No se dispone de un número máximo de cambios
b. Los cambios serán continuos, no hace falta avisar al árbitro, solamente
el jugador que sale lo hará por el medio del campo. En caso del portero
se pedirá permiso al árbitro y se parará el partido. En caso de
incumplimiento se pitará falta indirecta en medio del campo
3. Normativa de jugadores:
a. Habrán 3 categorías:
 8 – 11 años (C)
 12 – 15 años (B)
 16 – 18 años (A)
b. Los equipos estarán compuestos con un mínimo de 7 jugadores hasta
un máximo de 12 jugadores
c. Para empezar un partido se necesitará 7 jugadores
d. En caso que se presenten 6 jugadores al partido, el equipo empezará
perdiendo 1-0
e. En caso que no se presente en el partido, contará perdido 3-0
f. En caso que no se presente en 2 partidos, quedará descalificado del
torneo
4. Normativa de equipamiento:
a. Todo equipo dispondrá de un conjunto de camisetas iguales
b. Todo jugador tendrá que jugar con botas de tacos de goma, multitaco, o
bambas deportivas
c. Todo jugador tendrá que jugar con protecciones tibiales (espinilleras)
5. Normativa de juego:
a. El reglamento a utilizar (campo, balones, amonestaciones, faltas) se
usará el actual de la FCF
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b. En caso de tarjeta roja, se valorará en 2 aspectos: Roja por agresión o
falta de respeto (Todo el torneo sancionado), tarjeta roja por entrada
muy fuerte (1 partido de sanción), doble amonestación (No cumplirá
ninguna sanción, solamente el partido que está disputando)
c. 5 tarjetas amarillas, será 1 partido de sanción
d. Todos los equipos estarán obligados a tener una persona mayor de
edad para dirigir su equipo

e. En caso de empate en los grupos:
 El primer clasificado será el que tenga mejor gol average
 El segundo clasificado será el que tenga más goles a favor
 El tercer clasificado será el que tenga menos goles en contra
f. El fuera de juego será en las áreas de cada equipo
6. Normativa de logística:
a. La inscripción incluye agua para los partidos, seguro médico (por si hay
alguna lesión), camiseta y vestuarios
b. Cualquier duda durante el torneo, se consultará con el director de mesa
c. Los equipos no podrán acceder en otro vestuario que no sea el suyo
d. Cualquier objeto personal (móvil, Tablet, ordenador, relojes, collares…)
que se extravíe, el torneo no se hace responsable

L’ Actual reglamento ha estado compuesto dese la dirección del torneo, así que todo
equipo está de acuerdo con el presente
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