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1. CATEGORÍA Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 Categoría Veteranos: nacidos en 1986 y anteriores. No podrá participar 

ningún jugador que no cumpla lo anteriormente expuesto. El engaño de 
edad por medio de fotocopia del DNI conllevará la expulsión del equipo. 

 Número de equipos máximo: 10 
 Número de jugadores por equipo: 16 
 Jugadores en campo: 6. Se podrá comenzar un partido con 5 jugadores. 

 
2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 Liga de ida y vuelta y Torneo de Copa 
 Partidos los domingos por la mañana. (De 10h00 a 14h00) 
 Fecha de comienzo: 24 de octubre de 2021 
 Trofeo para los 3 primeros clasificados 
 La competición se regirá por las Normas de los Juegos Deportivos 

Municipales, salvo las propias, existiendo un Comité de Competición 
 
3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 Fecha límite para presentar la documentación de inscripción: 14 de 
octubre de 2021 

 Se debe enviar por email (torneos@cuzonanorte.com): 
 Relación de Equipo en Excell 
 Justificante de pago integro del torneo del banco 

 
4. PAGO DE CUOTA DEL TORNEO 

 Realizar un ingreso con las siguientes características: 
 Número de Cuenta: ES68 2038 1992 67 6000033873 
 Beneficiario: Zona Norte 
 Concepto: (Nombre del equipo) – Torneo Veteranos 
 Importe: 995€ - (Equipos antiguos consultar total)  

 La inscripción en el trofeo consta de: Derechos de arbitraje, campo, 
vestuario, trofeos, gestión, balón y web informativa del torneo. 

 
5. REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO 
La normativa de juego se regirá bajo la Normas Técnicas de los Juegos 
Municipales y Escolares 2021 / 2022 (además de las propias que tendrán 
prioridad), junto a estas normas son de riguroso cumplimiento las siguientes: 
 

 Los equipos acudirán a los encuentros debidamente uniformados 
(camisetas de idéntico color), identificados con dorsal en la equipación y 
con 1 balón para la disputa del encuentro. 

 
 Antes de cada partido los equipos deberán firmar el acta facilitada por 

los árbitros y al finalizar comprobar que los datos incluidos en la misma 
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son correctos, posteriormente no se podrán hacer reclamaciones sobre 
la misma. 

 
 Es obligatorio para el jugador acudir al encuentro con el DNI por si 

hubiera reclamación por parte del equipo contrario, si a un jugador le 
fuera solicitada su identificación y no dispusiera de ella, la organización 
podría sancionar al Equipo. No se permite el cambio de equipo de 
jugadores durante la competición 

 
 En la Zona de banquillos solo podrán permanecer los jugadores, los 

seguidores se ubicarán en la zona destinada al público. 
 

 Está terminantemente prohibida la conducta violenta, cualquier pelea 
que se produzca entre componentes de equipos, conllevará fuertes 
sanciones e incluso la exclusión de jugadores o equipos sin 
compensación económica. Los árbitros tienen orden de no permitir faltas 
de respeto hacia ellos, debiendo expulsar al jugador que les insulte o 
menosprecie. 

 
 No podrá participar en el encuentro un jugador que haga su aparición 

una vez comenzado el segundo tiempo, debiendo avisar al árbitro de su 
llegada antes de comenzar dicho tiempo para poder jugar.  

 
 Para el aplazamiento de partidos, el equipo que desee hacerlo, debe 

ponerse en contacto con el contrincante y una vez se tenga el visto 
bueno del rival, informar a la organización por correo electrónico 
con 10 días de antelación como mínimo, la organización dará 
opciones entre semana por la noche para la disputa del mismo. Cada 
equipo podrá aplazar un partido por vuelta. El aplazamiento está 
supeditado al visto bueno del rival, si no desea aplazar la organización 
no puede hacer nada. 

 
 La incomparecencia a un partido sin previo aviso al rival y organización 

acarreará la pérdida de un punto y un resultado de 5-0 en contra, si 
ocurre 3 veces durante la competición conllevará la expulsión del equipo 
sin ninguna compensación económica. Si no se acude a jugar con el 
número suficiente de jugadores (5), se dará el partido por perdido 5-0 
pero no conllevará sanción de puntos si se presentan 4 jugadores. 

 
 Es obligatoria la consulta de la Web (www.artificialfsala.es), será 

por medio de este canal y el tablón de anuncios del campo, por el 
que la organización informará sobre el Torneo. Además cada 
equipo deberá indicar una cuenta de correo electrónico que 
consulte diariamente para que la organización pueda contactar, 
email: torneos@cuzonanorte.com. 
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5 B. REGLAMENTACIÓN PROPIA 
 

 Si por lesiones o expulsiones un equipo se queda con 4 jugadores se 
dará por concluido el partido a la espera de resolución de resultado. 

 4 segundos de posesión en los saques de meta, banda, esquina y faltas. 
En caso de superación del tiempo libre indirecto y falta acumulativa a 
partir de la 6 falta solo se acumula no hay penalización de doble penalti. 

 El doble penalti se lanzará desde 10m a partir de la sexta falta, el portero 
se podrá adelantar 5m de la línea de gol. 

 Saque inicial de centro distancia de 3m circunferencia. 
 En caso de expulsión el equipo se quedará en inferioridad numérica. 
 En los saques de meta el portero no podrá hacer gol con la mano en 

portería contraria de forma directa y con el pie tendrá que salir del área 
para poder anotar gol. 

 Los saques de banda y esquina se realizarán con la mano. 
 Los equipos tendrán 1 tiempo muerto por parte de duración 30 segundos 

los cuales no son acumulables. 
 En el saque de banda y esquina cuando el balón se introduce en la 

portería sin tocar ningún rival se reanuda con saque de portería, si toca 
en un defensor o atacante será gol y si da en el portero se reanuda con 
saque de esquina o banda. 

 Debido a la situación actual por el COVID-19, durante el Torneo nos 
iremos ajustando a las medidas que marquen las autoridades sanitarias, 
mascarillas, vestuarios, etc.. 

 
 
6. FORMATO DEL TORNEO DE COPA 
 
El Torneo se Copa se jugará dividiendo los 10 equipos en 2 grupos: 
 

 Grupo 1- 1º, 3º, 5º, 7º y 9º clasificados en Liga 
 Grupo 2 - 2º, 4º, 6º, 8º y 10º clasificados en Liga 

 
Estos grupos juegan una pequeña Liga solo de ida y en función de las 
posiciones (prima el golaveraje particular), se jugará una eliminatoria de ida y 
vuelta sin valor doble de goles en campo contrario y lanzando 3 penaltis en 
caso de empate, para dilucidar las posiciones finales del Torneo de Copa. 
 
Posiciones Finales: 
 

 Campeón y Subcampeón: Juegan los 1ºs de cada grupo 
 Tercer y Cuarto: Juegan los 2ºs de cada grupo 
 Quinto y Sexto: Juegan los 3ºs de cada grupo 
 Séptimo y Octavo: Juegan los 4ºs de cada grupo 
 Noveno y Décimo: Juegan los 5ºs de cada grupo 
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7. RESERVA DE PLAZA 
 
El equipo que lo desee puede reservar su plaza hasta poder formalizar el pago 
total de la inscripción y presentar la Relación de Jugadores. 
 
Para reservar la plaza hay que realizar un ingreso de las siguientes 
características: 
 

 Número de Cuenta: ES68 2038 1992 67 6000033873 
 Beneficiario: Zona Norte 
 Concepto: (Nombre del equipo) – Reserva de plaza 
 Importe: 100€  

 
Si finalmente el equipo no decide apuntarse el importe de la reserva no será 
devuelto. 


