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IV TORNEO DE FÚTBOL SALA “MURALES DE SAN 
ISIDRO” 

REGLAMENTO 
 

I).- La organización está comprendida por el CFP Orihuela Deportiva y por la concejalía de 
Juventud y Cultura. El día 2 de JUNIO a las 20:30 en la biblioteca María Moliner, se realizará 
el sorteo y la reunión previa al torneo para explicar las reglas y las bases de este, así como de 
entregar el calendario de partidos a cada equipo.  

 
II).- La competición está dividida en tres fases:  

a) En la primera, los equipos participantes se encuadrarán por sorteo en dos GRUPOS*. 
Los componentes de cada grupo se enfrentarán todos contra todos, a modo de liguilla, a 
una sola vuelta. Los partidos estarán compuestos de dos tiempos de 12’ sin tiempos 
muertos. Se permiten 5 faltas durante todo el partido a cada equipo, tras esto se 
procederá al lanzamiento de doble penalti por cada falta. Clasifican los cuatro primeros 
equipos. 

b) CUARTOS: Serán a partido único constando de dos tiempos de 15’ con tiempos muertos 
de 1’ por parte (tiempo parado) y un descanso de 5’. Se permiten 3 faltas por cada parte, 
tras esto se procederá al lanzamiento de doble penalti por cada falta. En caso de 
empate, se resolverá el partido a penaltis, 3 por equipo. Si continúa la igualdad, se 
continuarán lanzando hasta que se determine el vencedor. 

c) FASE FINAL, compuesta por dos semifinales, tercer y cuarto puesto (tanda de 3 penaltis 
por equipo) y final. Las semifinales y final, serán a partido único constando de dos 
tiempos de 20’ con tiempos muertos de 1’ por parte (tiempo parado) y un descanso de 
5’. Se permiten 4 faltas por cada parte, tras esto se procederá al lanzamiento de doble 
penalti por cada falta. En caso de igualdad se resolverá el partido a penaltis, 3 por 
equipo. Si continúa la igualdad, se continuarán lanzando hasta que se determine el 
vencedor. 

 
*El reglamento correspondiente a la fase de GRUPOS queda sujeto a posibles modificaciones en función de los 
equipos inscritos. 

 
III).- Se aceptarán un máximo de 12 equipos y un mínimo de 6, por riguroso orden de 
inscripción hasta el 3 de abril a las 23:59. Cada equipo deberá de contar con un mínimo de 5 
y un máximo de 12 jugadores. 
 
IV).- La cuota de inscripción será de 20€ por equipo con una fianza de 10€. En caso de 
expulsión del equipo no se devuelve la fianza. El pago de esta inscripción se podrá realizar de 
dos formas: 

a) En mano el día 2 de junio en la reunión que tendrá lugar en la biblioteca María Moliner a 
las 20:30. 

b) Mediante transferencia antes del día 2 de junio, en ésta se indicará la palabra 
“inscripción murales” seguida del nombre del equipo inscrito en el torneo. Los detalles 
para la transferencia deben ser consultados al comité organizador. 

Para la CLASIFICACIÓN durante la fase de grupos, se tendrán en cuenta los siguientes 
apartados: 
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1º. Se mirarán los puntos obtenidos por los distintos equipos. 
2º. En el caso de igualdad a puntos, se tendrá el resultado entre los quipos empatados. 
3º. Si persistiera el empate se tendrá en cuenta en cuenta el golaveraje general. 
4º. Si continuara el empate, se realizará un sorteo. 
 
V).- Los partidos se disputarán a reloj corrido, en dos tiempos de entre  10 y 20 minutos 
(Depende de la fase del torneo en la que nos encontremos, ver punto II) cada uno, con 5 
minutos de descanso.  
Durante la fase de grupos no habrá tiempos muertos. Se introducirán en las fases posteriores, 
siendo éstos únicos y de 1’ por cada tiempo, en los cuales no correrá el tiempo del encuentro. 
 
VI).- Habrá trofeos y premios en metálico para los tres mejores equipos del torneo: 

➢ 1º clasificado: trofeo y 200 Euros. 
➢ 2º clasificado: trofeo y 100 Euros. 
➢ 3er clasificado: trofeo. 
➢ Mejor jugador: Camiseta del CFP Orihuela Deportiva. Elegido por la organización. 

 

VII).- SORTEO: se llevará a cabo a las 20.30h del JUEVES 4 de abril, en la Biblioteca 
Municipal “María Moliner”. 
 

VIII).- La inscripción de jugadores quedará cerrada definitivamente al finalizar la reunión 
del jueves 2 de junio. El delegado del equipo deberá entregar a la organización el 
formulario de inscripción con los datos de todos los jugadores. Con esto se evita que 
existan jugadores que comiencen el torneo con un equipo y se puedan alinear con otro. 
En caso de que se incumpla esta norma se expulsará al equipo infractor 
automáticamente. 
Para que un jugador pueda jugar la fases posteriores a la de GRUPOS, deberá haber 
competido en al menos un partido en dicha fase, constando sus datos al menos un acta 
de partido.  
Los datos relevantes a cada jugador que deben ser incluidos en la inscripción, son: 

a) Nombre y apellidos. 
b) DNI. 
c) Fecha de nacimiento. 

 
IX).- Si un equipo NO SE PRESENTA a un encuentro: 

a) Durante la fase de grupos: Se le dará la victoria al equipo rival por 3 a 0 y a este se le 
restarán 3 puntos. En caso de que se vuelva a producir la misma situación con el mismo 
equipo, este será descalificado, eliminando del torneo los resultados que pertenezcan a 
dicho equipo. 

b) Durante las eliminatorias: Se le dará la victoria al equipo rival por 3 a 0. 
 
X).- Después de la disputa de la final, se llevará a cabo la entrega de trofeos y premios en 
metálico. Habrá trofeos para el campeón, subcampeón, tercer clasificado y mejor jugador. 
 
XI).- Cualquier asunto de especial relevancia que se presente durante el desarrollo de la 
competición será estudiado por el comité organizador. 
 
XII).- El Club Fútbol Popular Orihuela Deportiva y las concejalías de Juventud y Cultura 
del Ayuntamiento de Orihuela, declinan toda responsabilidad por los daños y lesiones 
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que los participantes puedan causarse en esta competición tanto a si mismos como a 
otras personas. 
 
XIII).- El jugador que sea expulsado con tarjeta “roja directa”, deberá cumplir como mínimo un 
partido de sanción, no pudiendo jugar en este caso el siguiente encuentro si su equipo se 
mantuviera en el torneo. 
 
XIV).- Todos los participantes deberán presentar el DNI al principio del primer partido de la 
fase de grupos para cotejar estos con el formulario de inscripción presentado el jueves en la 
reunión previa.  
 
XV).- Los jugadores con edad comprendida entre 16-18 años, deberán entregar una 
autorización junto con la fotocopia de DNI del correspondiente padre/madre/tutor. Esto deberá 
ser entregado en plazo y forma antes del inicio del primer partido que dicho jugador compita, 
junto con la muestra del DNI. 
 
XVI).- Todos los participantes por el hecho de participar en este torneo, aceptan el presente 
reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización que podrá modificar el 
programa de convocatoria hasta el mismo día de inicio de la competición.  

 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EXPULSAR DEL CAMPEONATO A 
CUALQUIER EQUIPO / JUGADOR QUE IMCUMPLA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
‘JUEGO LIMPIO’, COMO SON DEPORTIVIDAD, RESPETO Y COMPAÑERISMO.  

RECIBÍ EL ORIGINAL 
 

Orihuela, ___ de ______________ de 2022 
 

D.N.I. Delegado Equipo______________ 
 
 
 
 
 

Fdo._____________________________ 
 

Nombre Delegado Equipo___________________________________ 


