
 
 
 

 

 

REGLAS DE JUEGO DEL TORNEO 

 

LAS NORMAS POR LAS QUE SE REGIRA EL  TORNEO SERÁN LAS DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA PARA LA MODALIDAD DE FÚTBOL 8. 

 

NORMAS PARA LOS EQUIPOS 

• Presentación de las fichas federativas 15 minutos antes del 1º partido acompañado de  
la hoja de inscripción.  

• Máximo 16 jugadores por equipo. 

• Los partidos tendrán una duración de 25 minutos corridos. 

 

EL TERRENO DE JUEGO: 

• Los partidos se disputaran en superficie de hierba natural. 

 

AMONESTACIONES: 

• El jugador, entrenador, delegado expulsado con tarjeta roja directa, no participará  en 
el siguiente partido de su equipo. 

• Cualquier actitud o comportamiento considerado inadecuado, puede ser sancionado 
por la organización con la expulsión del torneo (club, jugador, o parte del cuerpo técnico). 

 

RECLAMACIONES:   

• Se presentarán en un plazo máximo de 10 minutos una vez finalizado el partido. 
Finalizado el plazo, el Comité de Competición se reserva el derecho de tramitar la reclamación 
siempre que pueda afectar al desarrollo normal de la competición. 

• Sólo se autorizará al representante oficial del Club (delegado), la presentación de 
reclamaciones. En caso de ausencia o expulsión de éste. Las podrá realizar el entrenador. 

 



 
 
 

 

 

 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: 

 

• Cada partido sumara 3 puntos en caso de victoria, 1 punto por partido empatado y 0 
puntos por partido perdido. 

• En caso de empate a puntos entre dos equipos, este se resolverá con arreglo a lo 
siguiente: 

1º Resultado obtenido entre ambos.  

2º Diferencia en el gol average general. 

3º Mayor número de goles obtenidos. 

4º Menor número de goles encajados.  

Si aún persistiese el empate, se procederá a un sorteo con el lanzamiento de una moneda al 
aire. 

• En caso de empate entre tres equipos, este se resolverá con arreglo a lo siguiente: 

1º Diferencia en el gol average general. 

2º Mayor número de goles obtenidos.  

3º Menor número de goles encajados.  


