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Objetivo 

El objetivo de este torneo es la celebración del correspondiente o correspondientes partidos que permitan 

disfrutar de un buen rato entre todos los participantes. 

Una vez finalizado el torneo, se podría acordar entre todos realizar una cena conjunta (a cuenta de los 

participantes). 

Inscripción 

Podrán inscribirse en este torneo todos los colegiados y familiares directos de los mismos mayores de 16 

años (padres, hijos, hermanos…) que estén interesados en participar. 

El plazo de inscripción será desde miércoles 9 de mayo hasta el viernes 18 de mayo. Se realizará de forma 

online enviando la ficha inscripción con los documentos adjuntos pertinentes al correo electrónico 

andalucia@ciccp.es 

Fecha del torneo 

La disputa del torneo se celebrará a lo largo de la TARDE DEL VIERNES 25 DE MAYO DE 2018. 

El lugar se decidirá en función del número de participantes.  

Requisitos mínimos para su celebración 

En principio, para que pueda disputarse el torneo, debe haber dos (2) equipos de seis (6) jugadores; por 

tanto, se establece que deberán inscribirse un mínimo de doce (12) participantes. Si no se cumpliese este 

requisito se suspendería dicho torneo. 

Formación de equipos 

La plantilla de cada uno de los equipos deberá ser integrada por seis (6) jugadores. 

No se hará distinción de categorías, es decir, se admitirán equipos mixtos. 

La formación de equipos se realizará de forma aleatoria por la organización de entre todos los 

participantes. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:  

PARENTESCO (PROPIO COLEGIADO O FAMILIAR):  

NÚMERO DE COLEGIADO:  

TELÉFONO MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

*Enviar: andalucia@ciccp.es con Asunto: “Inscripción I Torneo Fútbol Sala Sevilla” 
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Posibles modalidades de torneo 

Siempre dependiendo del número de equipos formados, las posibles modalidades de torneo serán: 

Fase Única 

Fase Eliminatoria 

Fase Única 

 Dos (2) equipos: 

Si solamente ha sido posible formar dos (2) equipos, el torneo se lo disputarán entre estos dos (2) 

equipos. 

 Tres (3) equipos: 

Si existiese la posibilidad de formar más de dos (2) equipos, entonces se desarrollará un torneo tipo 

triangular: 

Partido A: Equipo 1 – Equipo 2 

Partido B: Perdedor Partido A – Equipo 3 

Partido C: Ganador Partido A – Equipo 3 

Fase Eliminatoria 

 Cuatro (4) equipos: 

El torneo se desarrollará enfrentándose los equipos participantes en una de las dos eliminatorias o 

semifinales: 

Partido A: Equipo 1 – Equipo 2 

Partido B: Equipo 3 – Equipo 4 

Los ganadores de estos dos partidos disputarían la final: 

Ganador Partido A – Ganador Partido B 

 Cinco (5) o más equipos: 

El torneo se desarrollará enfrentándose los equipos participantes distintas eliminatorias. 

a) Para el caso de cinco (5) equipos se disputará de la siguiente forma: 

Grupo 1: Tipo Triangular 

Partido A: Equipo 1 – Equipo 2 

Partido B: Equipo 1 – Equipo 3 
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Partido C: Equipo 2 – Equipo 3 

Grupo 2: Eliminatoria Formal 

Partido D: Equipo 4 – Equipo 5 

Los ganadores de estos dos grupos disputarían la final: 

Ganador Grupo 1 – Ganador Grupo 2 

b) Para el caso de seis (6) equipos se disputará de la siguiente forma: 

Grupo 1: Tipo Triangular 

Partido A: Equipo 1 – Equipo 2 

Partido B: Equipo 1 – Equipo 3 

Partido C: Equipo 2 – Equipo 3 

Grupo 2: Tipo Triangular 

Partido D: Equipo 4 – Equipo 5 

Partido E: Equipo 4 – Equipo 6 

Partido F: Equipo 5 – Equipo 6 

Los ganadores de estos dos grupos disputarían la final: 

Ganador Grupo 1 – Ganador Grupo 2 

 

Normas y Tiempo de juego 

Las que establece la Federación de Fútbol Sala para las ligas a una sola vuelta. 

Si solamente se disputase un partido, la duración del mismo será de cincuenta (40) minutos, divididos en 

dos periodos de veinte (20) minutos. 

Si hubiese más de dos equipos, la duración de los partidos será de treinta (20) minutos, divididos en dos 

periodos de quince (10) minutos. 

 

Incomparecencias 

Los equipos se presentarán puntualmente en la pista de juego a la hora fijada en el calendario, 

estableciéndose un tiempo máximo de espera de DIEZ MINUTOS, transcurridos los cuales se tendrá por no 

comparecido al que no haya hecho acto de presencia. Por lo tanto, se dará el partido por ganado con un 

resultado de 3-0 para el equipo presente. En caso de no comparecer ninguno de los equipos se dará el 

partido por suspendido. 
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Modalidades 

Tipo Eliminatoria 

En caso de producirse empate en algún encuentro de la fase eliminatoria, se jugará una prórroga 

única de cinco minutos. Si al finalizar la misma continúa el empate en el marcador, se realizará una 

tanda de lanzamientos desde el punto de penalty con cinco (5) lanzamientos por equipo. Si después 

de los mismos la contienda prosigue igualada, se seguirán lanzando penaltys hasta que uno de los 

equipos cobre ventaja. 

Tipo Triangular 

La puntuación en esta fase de regirá según el siguiente baremo: 

Partido ganado: 3 puntos 

*Partido empatado: Mínimo 1 punto (+ 1 punto ganador en prórroga y/o penalis) 

Partido perdido: 0 puntos 

*En caso de empate durante el partido, cada equipo sumará al menos un (1) punto, 

independientemente del resultado posterior en la prórroga y/o penaltis. Sumaría otro 

punto más el equipo que consiga ganar en la prórroga y/o penaltis. 

Trofeos y premios 

Premio por mejor clasificación: Trofeo al campeón 

 

Información durante el torneo 

Toda la información respecto al torneo se podrá encontrar en la página web del colegio de ingenieros de 

caminos, canales y puertos de Andalucía http://caminosandalucia.es/  o en el 954643188. 

La información disponible será calendario, equipos, clasificación, etc. 

 

http://caminosandalucia.es/

