Colexio Concertado Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores
Religiosas de Santa Dorotea
PONTEVEDRA

BASES DEL TORNEO
 Podrán inscribirse todos los alumnos/as desde 1º E.Primaria hasta
4º E.S.O.
 Las competiciones de fútbol-sala y brilé serán para todos los cursos;
en la competición de baloncesto sólo participarán alumnos/as de 6º
E.P. y de todos los cursos de la ESO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA PARTICIPAR
1. Cada clase podrá inscribir un solo equipo en cada uno de los
deportes
2. Los deportes de Fútbol-sala y brilé son excluyentes, es decir un
mismo alumno/a no puede inscribirse en estos dos deportes.
3. En 6º curso y en la ESO sí se permite la inscripción de alumnos en
dos deportes siempre y cuando uno de los deportes sea Baloncesto.
4. Las inscripciones de los equipos tienen que ser entregadas antes del
viernes 3 de marzo.
5. Los equipos tienen que constar de un mínimo de:
 5 jugadores en fútbol-sala
 7 jugadores en brilé
 3 jugadores en baloncesto
6. Cada equipo deberá elegir un capitán-entrenador encargado de
organizar y dirigir a sus compañeros (cambios, decisiones técnicotácticas ,etc). Asimismo será el único interlocutor válido a la hora de
comunicarse con la organización si ello fuera preciso.

REGLAMENTACIÓN
 El criterio del árbitro o profesor responsable de dirigir cada partido
prevalecerá siempre sobre la siguiente normativa.
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FÚTBOL-SALA
 Los equipos constarán de 4 jugadores de campo más el portero.
 La duración del partido será de 12 minutos de tiempo corrido (se
aplicará descuento si se producen ostensibles pérdidas de tiempo
que podrán ser penalizadas con expulsión temporal del jugador
implicado).
 Si un equipo es sancionado con dos expulsiones durante un partido,
quedará inmediatamente descalificado del torneo (considerándose
como motivo de expulsión el empleo de juego violento, la
desconsideración hacia el contrario, el árbitro o el compañero, el
uso de lenguaje inadecuado, el protestar de forma airada las
decisiones del colegiado y, en general, todos aquellos
comportamientos considerados improcedentes y alejados del fair
play y la buena educación que se exige para un centro educativo).
 Las reglas de juego serán las de fútbol adaptándose al espacio
disponible del terreno de juego:
o No se permite cesión al portero
o El saque de portería se hará obligatoriamente con la mano y
no puede sobrepasar el centro del campo sin botar.
o Las dimensiones de las áreas se ajustarán al criterio del
árbitro
 La fase previa se disputará en formato triangular enfrentándose las
3 clases de cada curso entre sí y clasificándose el primer clasificado
para la final de ciclo que se disputará el día 10 de marzo-festividad
de Santa Paula.
 Durante esta fase previa la victoria se premiará con 3 puntos, el
empate con 1 punto y la derrota con 0 puntos. Para evitar posibles
 dobles o triples empates se tendrá en cuenta en primer lugar la
mayor diferencia de goles (goles marcados-goles encajados) para
dilucidar el campeón. Si persiste el empate se procederá a una
tanda de 3 penaltis entre los equipos implicados para dilucidar el
campeón.
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BRILÉ


El formato de la competición será triangular al igual que en el caso
del fútbol-sala.



Se equilibrará el número de participantes de cada equipo
concediendo vidas al equipo con menor número de participantes.
Dichas vidas se aplicarán a los primeros componentes eliminados.



No se contempla la posibilidad de salvación una vez un componente
de un equipo es brilado (a excepción de las vidas concedidas por
tener un menor número de jugadores en el equipo)



El ganador del partido se determinará por:
1. Eliminación de todos los componentes del equipo contrario
2. Si se supera el tiempo establecido (más de 15 minutos de
partido) ganará el equipo con mayor número de componentes
sin brilar.
3. Si al finalizar los 3 partidos se produce un triple empate, se
disputarán 3 mini-partidos con 3 componentes de cada equipo
para determinar el vencedor.

