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REGLAMENTO TORNEO DE FÚTBOL 7  

SAN MIGUEL 2021 
 

1º.- El tiempo de juego  será de 2 x 25 minutos en ambas fases. 
 

2º.- Existirá un Comité de Competición para sancionar las posibles infracciones que se 
produzcan a lo largo de la competición. Las decisiones adoptadas por este Comité son 
inapelables. 
 

3º.-Cada jugador deberá presentar el D.N.I o documento oficial que demuestre sus datos 
personales para jugar los partidos. Se podrá solicitar la revisión de fichas antes del inicio de la 
segunda parte. No podrá incorporarse un jugador nuevo iniciado el segundo periodo.  
 

4º.- Los equipos deberán presentarse 10 minutos antes de la hora fijada para el comienzo del 
encuentro. Si los componentes mínimos no están a la hora prefijada por la organización 
podrán ser eliminados de la competición, salvo por causas de fuerza mayor, a juicio del Comité 
de Competición. 
 

5º.- Cada equipo deberá ir obligatoriamente equipado con camisetas del mismo color y 
debidamente numeradas, no coincidiendo los números. 
 
6º.- Los equipos están obligados a presentar un balón reglamentario y en buen estado, al 
comienzo del partido, así como un juego de petos por si hay coincidencia de color de las 
equipaciones. 
 

7º.- El  torneo lo disputan 14 equipos, y estará dividido en dos partes: 
 

1ª Cuatro grupos: 
- Dos de cuatro equipos 
- Dos de tres equipos 

Que juegan todos contra todos en cada grupo,  clasificándose el primero de cada 
grupo para la fase final. 
 
2ª Fase Final: semifinal y final. 
 

8º- Cuando un equipo no se presente a un partido, quedará descalificado, manteniendo los 
resultados hasta ese momento y dando por ganado al resto de equipos con el resultado de 3 a 
0. 
 
9º-.En la fase de liga, en caso de empate se seguirán los siguientes criterios: 
 

- 1º.- Los puntos obtenidos de los enfrentamientos directos. 
- 2º.- Cociente de los goles a favor y en contra de los partidos disputados. 
- 3º.- Cociente de goles  a favor  y en contra del enfrentamiento directo. 
- 4º.- Goles a favor, general. 
- 5º.- Tarjetas amarillas, puntuando mejor el que menos tenga. 
- 6 º.- Sorteo. 

 

10º.- En la fase final, en caso de empate, se jugará una prórroga de 10 minutos y,  si persistiese 
el empate, se procederá al lanzamiento de 3 penaltis, hasta llegar al desempate. 
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11º.- Se regirá por el Reglamento interno de los Juegos Municipales, excepto en los siguientes 
casos: 
 

ACUMULACIÓN DE TARJETAS AMARILLAS 
 
 3 tarjetas....... 1 partido de suspensión. 
 4 tarjetas....... 1 partido de suspensión. Y así sucesivamente. 
12º.- Los jugadores sancionados en la liga de los Juegos Municipales, con una sanción igual o 
superior a 8 partidos, no podrán participar en él torneo y viceversa. 
13º.- La Organización podrá cambiar el terreno de juego, cuando a su juicio, haya motivos de 
fuerza mayor. 
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