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NORMAS Y REGLAS DE JUEGO “FÚTBOL SALA 3X3 CARNAVALCAZAR 2018” 

1º.- Una vez realizada la inscripción y realizado el sorteo (Día 20-12-2018 Pabellón Vicente Paniagua a las 19 Horas) 
ningún jugador podrá cambiar de equipo. 
2º.- Si durante el transcurso del partido, un equipo se dedicara a tirar balones fuera reiteradamente sin intención de 
jugar, se les sancionara con un gol en contra, y si persisten se les ira añadiendo goles en contra. 
3º.- En caso de terminar empatados, se procederá a tirar una tanda de tres penaltis, de persistir el empate se tirará 
otra tanda hasta que falle uno en igualdad de lanzamientos. 
4º.- TERRENO DE JUEGO.  Serán las medidas del campo de baloncesto. 
5º.-  NÚMERO DE JUGADORES. El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno por 3 jugadores, no existe 
la figura del portero no pudiendo tocar la pelota con la mano ningún jugador. 

6º.- Todos los jugadores deberán presentar el DNI o Documento que los acredite.  

Cada equipo estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 5 componentes. Los cambios se podrán efectuar 
en cualquier momento del partido siempre que el jugador a quien sustituya se encuentre ya fuera del terreno de 
juego. Los jugadores sustituidos pueden volver a participar en el juego tantas veces como quieran. 

Si al comienzo de un partido únicamente están presentes dos componentes del equipo, se disputará el partido con 
la inferioridad numérica que exista. No obstante, si en el transcurso del encuentro se incorpora otro/a 
componente del equipo, este/a podrá actuar en ese instante previa solicitud al árbitro. 
7º.- REGLA III.DURACIÓN. Los partidos tendrán una duración de 12 minutos. No existirán los tiempos muertos.  
8º.- SAQUE DE CENTRO. Se realizará para dar inicio al partido, una vez realizado el sorteo, y después de conseguir 
cada gol, para reanudar el juego. 
9º.- SAQUE DE BANDA y DE ESQUINA. Si la pelota sale del recinto por uno de los laterales, se pondrá en juego 
mediante un saque de banda, se realizará con el pie, no vale el gol directo de saque de banda. De saque de esquina 
será posible marcar gol. 
10.- DEFENSA. Se podrá defender en todo el campo y la defensa será libre. No se podrá jugar el balón si se ponen 
las manos en el suelo, siendo penalizado con un LIBRE INDIRECTO. 
11º.- SAQUE DE META. Cuando la pelota salga del terreno de juego por los fondos se realizará un saque de meta. 
Se realizará con los pies. 
12º.- EL PENALTI. El punto de penalti se situará en el CENTRO del área del equipo que tiene que lanzar el penalti. 
Serán penalizadas con PENALTI, todas las faltas DIRECTAS que se comentan en el campo atacante y cuando sea 
mano. Cuando se acumulen 3 faltas, dará lugar al lanzamiento de un Penalti cada falta que se produzca.  
13º.- Si algún equipo consigue un GOL con la cabeza éste se contabilizará como DOBLE. 

INSCRIPCIONES 1º TORNEO REGIONAL 
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14º.- NORMATIVA. Las demás normas de juego serán las aplicadas en el Reglamento de Fútbol Sala. el  árbitro, 
será la persona encargada de dirigir el partido. 
15º.- MESA DE CONTROL. La organización controlará la competición y actuará como comité de competición, 
decidiendo las sanciones ante conductas antirreglamentarias y antideportivas, existiendo la posibilidad de recurso 
oral por parte del capitán del equipo afectado. 
16º.- SANCIONES: Si algún participante, tuviera una actitud antideportiva será expulsado del partido y no podrá 
participar en el siguiente. 
17º.- EQUIPACIONES. Se recomienda a todos los equipos ir uniformados. En caso de no poseer equipación, la 
organización le facilitará petos de colores diferenciados. 
18º.- DESCALIFICACIONES. Se eliminará al equipo que: 

• Incurra en alineación indebida. 
• Proceda mediante conducta antideportiva: peleas, agresiones, insultos, etc. 
• Si no se presentan al partido con el número mínimo de jugadores necesarios. 
19º.- SEGURO DEPORTIVO: Todos los jugadores inscritos deberán estar dados de alta en algún Seguro Deportivo, no 
haciéndose responsable la Organización de los Accidentes Deportivos que se puedan producir. 
20.- ENTREGA DE TROFEOS: Se entregarán trofeos a los equipos que disputen las Semifinales y Final. 
 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL 1º TORENO CARNAVALCAZAR 3X3 FUTBOL SALA. 
 
TELEFONOS DE CONTACTO: 609164164 – 635409930 
E-MAIL.- cd.futsal.alcazar@gmail.com 
 
EL MAXIMO DE EQUIPOS QUE SE PUEDEN INSCRIBIR ES DE 16 EQUIPOS POR CATEGORIA 
 
ORGANIZA: CD FUTSAL ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
PATROCINA: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. 
COLABORA: PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y FESTEJOS. 
COLABORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
  

   

    


