
 
 

NORMATIVA TORNEO FÚTBOL-SALA TRIANGULAR INMACULADA´19 

1. Participantes: 

• 1 EQUIPO DE PADRES DE ALUMNOS (ACPA) 

• 1 EQUIPO DE MADRES DE ALUMNOS (ACPA 

• 1 EQUIPO MASCULINO DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL COLEGIO. 

• 1 EQUIPO FEMENINO DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL COLEGIO. 

• 1 EQUIPO DE MONITORES DE EXTRAESCOLARES. 

• 1 EQUIPO DE MONITORAS DE EXTRAESCOLARES. 

 

2. Los equipos estarán compuestos por un máximo de 15 jugadores y jugadoras, además 

de 1 delegado delegada o 1 entrenador o entrenadora. Es obligatorio que todos los 

equipos dispongan de equipación deportiva (camisetas) de un mismo color. En caso de 

coincidencia la organización facilitará petos. 

 

3. El sorteo de los partidos se realizará antes de comenzar cada triangular (femenino y 

masculino) 

 

4. La duración de cada triangular tendrá un período de 25 minutos, cada período se dividirá 

en dos tiempos de 12,30 minutos cada uno, con un intervalo de 2 minutos, que servirán 

para la realización de los cambios oportunos. Para evitar empates en la clasificación final 

de la liga, independientemente del resultado al término de cada triangular, cada equipo 

lanzará tres penaltis. Estos penaltis serán lanzados por jugadores o jugadoras que hayan 

terminado el partido en condiciones reglamentarias. 

 

5. CRITERIOS DE RESOLUCION EN CASO DE EMPATE EN LA CLASIFICACION FINAL.  

 

• 1. CRITERIOS EN CASO DE DOBLE EMPATE: 1. Resultados entre los equipos 

ganadores 2. Penaltis entre los equipos ganadores 3. Diferencia de goles dentro 

del tiempo de partido, de todos los partidos 4. Diferencia de penaltis de todos 

los partidos 5. Totalidad de goles a favor dentro del tiempo del triangular 6. 

Totalidad de penaltis a favor 7. Triangular de desempate  

• 2. CRITERIOS EN CASO DE TRIPLE EMPATE: 1. Diferencia de goles entre los 

equipos empatados 2. Diferencia de penaltis entre los equipos empatados 3. 

Mayor nº de goles entre los equipos empatados 4. Mayor nº de penaltis entre 

los equipos empatados 5. Diferencia de goles total contando con el equipo 

eliminado 6. Diferencia de penaltis total contando con el equipo eliminado 7. 

Mayor nº de goles total contando con el equipo eliminado 8. Mayor nº de 

penaltis total contando con el equipo eliminado 9. Sorteo 

 

6. LOS SAQUES  

• • EL SAQUE DE BANDA: Siempre que el balón salga por las líneas laterales se 

pondrá en juego por parte de un participante colocando el balón encima de la 

raya y golpeando con un puntapié hacia el campo. El jugador contrario estará 

colocado a 5 metros del balón. • EL SAQUE DE ESQUINA: El saque de esquina 



 
será ejecutado por uno de los o las componentes del equipo atacante, 

colocando el balón en el cuadrante de esquina y será golpeado con un puntapié 

hacia dentro del campo. El jugador/a contrario estará colocado a 5 metros del 

balón. Parte de los pies que dará apoyada en el suelo por la parte exterior del 

terreno de juego, debiendo tener el lanzador su frente vuelta hacia el vértice 

del ángulo formado por las líneas laterales y de fondo en el punto que se juntan. 

• EL SAQUE DE META: El saque de meta lo realizará el portero o la portera 

poniendo el balón en juego, únicamente con la mano. Se considerará el balón 

en juego y correctamente realizado el saque de meta, en el momento en que el 

balón haya salido del área de penalti. Los jugadores o las jugadoras oponentes 

deberán encontrarse fuera del área de penalti hasta que el balón esté en juego. 

No será válido el gol si lo consigue directamente con la mano desde el saque de 

meta.  

7.   GOL. No será válido el gol conseguido directamente de un saque de banda. Será gol válido el 

conseguido directamente de un saque de esquina.  

8. Los jugadores, incluido el portero, disponen de 4” para efectuar cualquier saque o 

lanzamientos. 

9. La aceptación de estas bases implica la aceptación para participar en el torneo. 

 


