
12 HORAS FÚTBOL SALA FEMENINO 
Mancomunidad Deportiva Navarra Sur 2022 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BUÑUEL 
SÁBADO, 18 DE JUNIO DE 2022 

 
La Mancomunidad Deportiva Navarra Sur, constituida por los Ayuntamientos de Ablitas, Buñuel, 
Cabanillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, Murchante y Ribaforada, organiza las 12 Horas de Fútbol Sala 
Femenino. 

OBJETIVOS: 
 
Fomentar la práctica del deporte como método de convivencia y promocionar la práctica del deporte 
a través de modelos de enseñanza y competición adaptados a la edad de los practicantes, 
demostrando el juego limpio de todos los participantes. 
 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

1. A partir de 16 años cumplidos hasta el día del torneo. 
2. Se debe formalizar la hoja de inscripción y presentarla con la acreditación de 

fecha de nacimiento y pago, en el servicio de deportes de la localidad donde se 
realiza cada torneo o en las oficinas de la Mancomunidad Deportiva Navarra Sur. 
La inscripción no quedará formalizada hasta que no se haga el ingreso en la 
cuenta que se indica. 

3. Toda participante menor de 18 años deberá presentar junto con la hoja de 
inscripción del equipo, el modelo de autorización paterna, que le será facilitado 
por la organización, perfectamente cumplimentado. 

4. La cuota de inscripción será de 50 € por equipo, y se deberá ingresar en la cuenta 
de la Mancomunidad, CAJA RURAL.  
3008 0006 45 0700813025 

5. El número de participantes para la inscripción será de un máximo de 12 jugadoras 
y un mínimo de 8. 

6. Los grupos se formarán mediante sorteo y en presencia del Comité de 
Competición el martes previo a la celebración del torneo en la localidad donde se 
realizará el Torneo. 

7. Para poder realizar este torneo deberá haber un mínimo de 6 equipos y un 
máximo de 12. 

8. Los equipos podrán realizar cambios en las jugadoras inscritas, antes de jugar el 
primer partido. Una vez jugado éste, no podrá hacerse ningún cambio. 

9. Será necesario que cada jugadora acuda al campeonato provista de DNI, ya que 
podría ser pedida su identificación en cualquier momento del campeonato. 

 
 

 
 
 
 

NORMAS DE JUEGO 
 

1. Los partidos se jugarán de acuerdo con las reglas de Juego de Fútbol Sala de la Real 
Federación Española de Fútbol, excepto en los tiempos muertos, que no habrá. 

2. Se jugarán 2 tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso máximo de 3 minutos. 
3. Los equipos deberán estar preparados en la pista 5 minutos antes del comienzo de cada 

partido. 
4. Si pasados 5 minutos de la hora prevista para el comienzo del partido, un equipo no tiene 

4 jugadoras, no comenzará el partido y se le dará el partido por ganado 3-0 al equipo 
contrario que sí presenta 4 jugadoras. Además, el equipo que no ha comparecido no 
tendrá derecho a pasar de ronda. 

5. Los cambios se realizarán por la zona destinada a ellos. Antes de entrar al terreno de 
juego deberá haber salido la compañera. 

6. Las decisiones de los árbitros son inapelables. 
7. Todas las jugadoras jugarán con el mismo tipo de balón. 
8. Los equipos deberán llevar la misma camiseta numerada, de no ser así la organización 

dispondrá petos numerados. 
9. Las jugadoras que vean la tarjeta roja, bien por doble amarilla o roja directa, no podrán 

disputar, al menos, el siguiente partido al de la expulsión. 
10. Las jugadoras podrán ser sancionadas con 1 o varios partidos por conductas 

antideportivas. Según la gravedad de dichas conductas, se les podrá sancionar con la 
prohibición de volver a participar en las siguientes 12 horas de la Mancomunidad. 

11. Las agresiones se podrán sancionar con la eliminación de los equipos implicados en las 
mismas. 

12. Se recuerda que las protestas de banquillo son también sancionables. 
13. Existe un comité de disciplina, el cual decidirá de las sanciones y actuaciones de los 

equipos. 
14. Existe un Comité Organizador el cual se reserva el derecho de solucionar cualquier 

circunstancia anómala, no contemplada en esta normativa. Todos sus acuerdos serán de 
carácter vinculante. 

 
 
 
 
  



DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 

1. El torneo se jugará en una primera fase mediante una liguilla, formando 2, 3 o 4 
grupos de 3 o 4 equipos. 

2. Para la Segunda fase se clasificarán el primero de cada grupo si hay 4 y si hubiera 
3 grupos se clasificarían los 3 primeros y el mejor segundo. 

3. Si para la Segunda Fase ha habido en algún grupo empate a puntos, quedará 
primero el que haya ganado en el partido que enfrentó entre ambos, si sigue el 
empate prevalecerá la diferencia de goles, si todavía persiste prevalecerá el mayor 
nº de goles a favor y posteriormente el menor nº de goles encajados. Si todavía 
persiste prevalecerá el nº de tarjetas. 

4. El puesto 3º y 4º se decidirá mediante lanzamientos de 3 penaltis. El puesto 1º y 
2º se decidirá jugando un partido. Si quedasen empate, se realizarán lanzamientos 
de 3 penaltis.  

5. No se admiten las protestas relacionadas con las decisiones arbitrales. Las 
protestas relacionadas con otros aspectos deberán ser expuestas por el delegado 
en un impreso normalizado que se facilitará en la oficina de control de cada 
localidad donde se realiza el torneo, nunca más tarde de haber pasado 20 minutos 
después de finalizado el encuentro. 

6. Todo equipo participante deberá acatar todas las normas expuestas. 
7. La organización no se hace responsable de los posibles daños y perjuicios de los 

participantes en el torneo, siendo de aplicación la teoría del riesgo mutuamente 
aceptado: " El riesgo que la práctica de los juegos o deportes pueden conllevar 
(rotura de ligamentos, fracturas, etc.) es asumido por quienes practican, siempre 
que las conductas de los participantes no salgan los límites normalmente exigidos 
por la actividad deportiva". 

8. Los equipos en el momento de solicitar la inscripción, manifiesta que sus jugadoras 
están físicamente aptas para el evento. La organización declina toda la 
responsabilidad de los daños que las participantes puedan ocasionar durante la 
competición, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 

  948 843 008 

 mander@mdnavarrasur.com o www.mdnavarrasur.com 
 
En la página de Facebook MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR 
 
O EN LOS SERVICIOS DE DEPORTES DE LAS LOCALIDADES MANCOMUNADAS. 
 
 
 
 

 

 


