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Viernes 23 de diciembre de 2022 

Bases.- 

1. El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, a través de su Concejalía de 

Juventud y Deportes, organiza la actividad Torneo de fútbol 3x3. 

2. El torneo se realizará el viernes 23 de diciembre de 2022, coincidiendo con 

las vacaciones escolares de Navidad, en el Pabellón Cubierto Municipal.  

3. El objetivo básico del torneo es que los chicos y chicas practiquen actividad 

física, disfruten con dicha práctica y establezcan relaciones sanas con sus 

compañeros de equipo y con sus rivales. 

4. Para poder participar en el torneo, los chicos y chicas deberán formar equipos 

de un mínimo de 4 y un máximo de 5 jugadores por equipo según las 

siguientes categorías: 

a. Categoría infantil: años 2009 y 2010  

b. Categoría alevín: años 2011, 2012 y 2013 

5. Un chico/chica más joven podrá formar parte de un equipo de categoría 

superior, mientras que un chico/chico más mayor no podrá formar parte de un 

equipo de categoría inferior. 

6. Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Todos aquellos 

equipos que incorporen niñas en su relación de jugadores, fomentando así la 

equidad, recibirán un obsequio. 

7. Para poder participar en el torneo los equipos deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a. Rellenar debidamente la hoja de inscripción de equipo y las 

autorizaciones, que posteriormente será validada por la organización. 

b. Hacer el pago de la inscripción. 

8. Se establecerá una reunión en el Pabellón para informar del número de 

equipos participantes y las categorías que finalmente disputarán el torneo. Para 

que una categoría participe en el torneo deberá haber un número mínimo de 

equipos (a valorar por la organización). Si hay pocos equipos de alguna 

categoría se podrán apuntar en otra inmediatamente superior para poder 

participar en el torneo. 

9. Es importante tener en cuenta que la práctica de actividades físicas conlleva 

numerosos beneficios para quienes las practican, pero no está exenta de 

posibles lesiones de los practicantes. La organización recomienda que los 

niños hayan pasado un examen médico que no impida la práctica de actividad 

física y no se responsabiliza de posibles lesiones que se puedan producir a lo 

largo del torneo. 

  



Reglamento del torneo.- 

1. HORARIOS.- 

Los equipos participantes recibirán información con los horarios de los partidos que 

deberán disputar, así como los horarios de las fases finales (en caso de que las 

hubiera). 

2. CAMPO DE JUEGO.- 

Tanto las dimensiones del terreno de juego como las porterías serán reducidas. 

3. NÚMERO DE JUGADORES.- 

Los equipos estarán formados por un máximo de 5 jugadores, de los cuales sólo 3 

podrán estar en pista. Los cambios se realizarán por la zona del banquillo, con la 

misma norma que rige los cambios en fútbol-sala. No existirá la figura del portero, no 

pudiendo ningún jugador tocar la pelota con la mano. 

Para comenzar el partido deberá haber un número máximo de tres jugadores y un 

número mínimo de dos jugadores. 

4. EQUIPACIONES.- 

Se recomienda a los equipos ir todos uniformados, por lo menos con camisetas del 

mismo color. En caso de coincidencia de las equipaciones usará petos distintivos el 

equipo que aparezca como visitante. 

5. TIEMPO DE JUEGO.- 

El tiempo de juego será de 12 minutos a reloj corrido, sin posibilidad de tiempos 

muertos. 

6. ÁRBITRO.- 

El árbitro es la figura de máxima autoridad en el campo.  

7. SAQUES.- 

Los saques de banda y de esquina se realizarán con el pie, así como el saque de 

centro al iniciar el encuentro y cuando se marque un gol. Se podrá marcar gol desde 

saque de esquina, pero nunca desde saque de banda. 

8. FALTAS.- 

Las faltas se sacarán siempre de forma indirecta, teniendo que tocar la pelota a otro 

jugador. 

9. SANCIONES.- 

Si algún jugador mostrara conductas antideportivas será amonestado por el árbitro. La 

amonestación puede ir desde la corrección de la conducta antideportiva hasta la 

expulsión del partido o incluso del campeonato si el colegiado y la organización lo 

consideran oportuno. 

10. DESCALIFICACIONES.- 

Los equipos podrán ser descalificados por: 

- Alineación indebida. 

- No presentación a un partido. 

- Conductas antideportivas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. Cualquier aspecto que no recojan las presentes bases se 

resolverá a criterio del comité de competición. 

 

 


