
 

CAPITULO I – ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN   

Artículo 1.- La máxima autoridad del torneo la ejercerá los representantes de la organización, 
SOCCER INDOOR SALAMANCA, quienes se encuentran en plena disposición para la toma de 

decisiones en lo que a modificaciones o suspensiones de partido se refiere, así como a la sanción 

de jugadores y equipos que contravengan las normas del torneo y/o del juego.  

CAPITULO II - INSCRIPCIONES Y PARTICIPANTES  

Artículo 2.- La competición estará compuesta por veinte equipos, integrados cada uno de ellos 
por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12. Ante casos excepcionales y debidamente 

justificados, la organización deliberará si autoriza la inscripción de equipo con un número menor 

de jugadores al anteriormente citado, pero en ningún caso permitirá un número mayor.  

Articulo 3.- La plantilla debe quedar registrada en la hoja de relación de jugadores, junto con una 
fotocopia del documento nacional de identidad de cada jugador. Una vez entregada la plantilla al 

comité organizador, no se permitirá agregar ni modificar los jugadores.  

Artículo 4.- Las inscripciones de jugadores se cierran automáticamente en el momento de 
entregar la plantilla a la organización antes de finalizar el plazo fijado para tal efecto. 

Se establece como fecha limite de inscripción de equipos el 26 de diciembre de 2013. 

Articulo 5.- Finalizado el plazo de inscripción, la organización se reserva el derecho de modificar 
el sistema de campeonato o, anularlo, en el caso de que el número de equipos no sea suficiente, 

reembolsando los fondos depositados por los equipos.  

Articulo 6.- Antes de la celebración del encuentro, los jugadores deberán presentar ficha de 
inscripción del equipo, así como acudir provistos de su DNI original, que serán entregados a los 

árbitros, quienes rellenarán el acta en base a estos datos.  

 CAPITULO III - SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Articulo 7.- La competición se desarrollara en 4 fases:  

• Fase de grupos, 4 grupos de 5 equipos cada uno, con un único enfrentamiento 
entre cada uno de ellos, pasando a la siguiente fase los dos primeros clasificados de 

cada grupo. (formato de 20 equipos). 

• Las siguientes 3 fases, cuartos de final, semifinal y final, a un solo partido de 
eliminatorias. La organización expondrá el cuadro de cruces antes de empezar el 

torneo. 

• Los partidos tendrán una duración de 25 minutos. 

NOTA IMPORTANTE: El sistema de competición puede ser modificado por la organización de 

SOCCER INDOOR SALAMANCA, dependiendo de los equipos inscritos, si este no llega al 

mínimo de equipos establecido. Garantizando una liguilla en primera fase y luego eliminatorias. 

 



 

CAPITULO IV – REGLAS DE JUEGO . REGLAMENTO INDOOR (febrero 2005) 

Artículo 8.- Los equipos deben presentarse en el terreno de juego en condiciones de uniformidad, 
esto es, camiseta, pantalón, medias y zapatillas adecuadas al terreno de juego. Se recomienda la 

utilización de espinilleras para salvaguardar la propia integridad de los futbolistas. La violación u 

omisión del presente artículo implicará la suspensión del partido y la pérdida del mismo por parte 

del equipo infractor, salvo que decidan lo contrario los árbitros o la organización del torneo  

Artículo 09.- Cuando por causas de fuerza mayor, el partido tenga que suspenderse antes de su 
celebración, o una vez iniciado, la organización decidirá el horario en el que se reanudará el 

partido, una vez consultada la disponibilidad de ambos equipos. En caso de discrepancia, la 

organización tendrá pleno derecho a decidir sobre la reanudación.  

Artículo 10.- Si transcurridos 15 minutos desde el inicio del partido, un equipo no presenta el 
mínimo número de jugadores para disputar el partido, esto es, tres, de los cuales uno ejercerá 

como guardameta, se decretará la suspensión del mismo, perdiendo por 3-0. Este partido no 

computará de cara al cumplimiento de sanciones.  

CAPITULO V –RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Artículo 11.- Los árbitros son la autoridad, única e inapelable, en el orden técnico, para dirigir 
los encuentros, y el acta es el documento en el que los árbitros recogerán el marcador final, así 

como las posibles incidencias que hayan acontecido en el partido, relacionadas o no con el juego.  

Artículo 12.- El comité organizador deliberará acerca de las sanciones impuestas a jugadores y 
equipos, una vez valorada las posibles incidencias acontecidas durante el  partido. A efectos 

informativos, se adjunta posibles sanciones y motivos:  

• Por juego brusco grave, poniendo en peligro la integridad de los jugadores, entre 2 
y 3 partidos.  

• Por conducta violenta, poniendo en peligro la integridad física de jugadores, 
árbitros, o miembros de la organización,  entre 2 y 6 partidos.  

• Por insultos, amenazas a jugadores, árbitros, espectadores o miembros de la 
organización,  3 y 6.  

• Así mismo, ante casos reincidentes de jugadores y/o equipos, la organización 
puede deliberar, de forma unilateral, la descalificación de jugadores y/o equipos del 

torneo, no pudiendo participar en más encuentros y sin derecho a ser rembolsados el 

importe depositado en concepto de inscripción.  

CAPITULO VI – RÉGIMEN ECONÓMICO  

Artículo 13.- En el momento de la inscripción del equipo, éste depositará 100 euros, a fondo 
perdido, empleados para el abono de gastos propios de la competición, árbitros y premios, en las 

cuentas bancarias de la organización. 

Artículo 14.- El campeón del torneo será recompensado con un premio de 500 euros, mientras 
que el subcampeón recibirá la cuantía de 300 euros. Estos premios, pueden verse recortados, si no 

se cumplen las expectativas de mínimo de equipos. Si esto sucediera, la organización publicara 

este hecho a todos los inscritos. 


