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23º Maratón de Fútbol Sala SAN LUCAS 2022 - Villanueva del Pardillo 

 
DURACIÓN: Este Torneo de Fútbol Sala se celebrará durante los días 8 y 9 de octubre. 

INSCRIPCIONES: Por vía telemática o presencial en la oficina de la Concejalía de Deportes, situada en 
el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Plaza Mayor 1) del 12 al 30 de septiembre o hasta 
completar las plazas disponibles. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

- Fotocopia DNI en vigor de cada jugador. En el caso que un equipo tenga los carnés entregados 
para la liga municipal, no será necesario volver a entregarlos. 

- Hoja de inscripción de equipo y datos de jugadores cumplimentados. 

- Impreso de autorización a menor de edad cumplimentado. Todos los jugadores menores de edad 
deberán presentar una autorización escrita y firmada por su padre, madre o tutor legal, 
aceptando y permitiendo su participación en esta competición. 

- Justificante de pago de la cuota de inscripción (50 €). El ingreso deberá efectuarse en la cuenta 
del Ayto. de Villanueva del Pardillo, indicando: “NOMBRE DEL EQUIPO” y “MARATÓN FS”: 

Santander ES63 0049 4321 80 2110001373 

El ABONO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN se realizará una vez entregada la documentación y recibida la 
autorización de la Organización. Posteriormente se entregará el RESGUARDO DE INGRESO en las oficinas de la 
piscina cubierta “Jesús Rollán”, lo que dará validez a la reserva de plaza para participar en la competición. 

- DESCUENTOS: 

Inscripción GRATUITA (0€) = equipos con equipo nuevo invitado en Liga de Futbol Sala 22-23 

Inscripción con 50% de descuento (25€) = equipos inscritos en la Liga de Futbol Sala 22-23. 

-  Pago en administración de 30 € de FIANZA que se devolverán al finalizar el torneo. 
El equipo que sea expulsado, se retire de la competición, incumpla las normas de utilización 
de las instalaciones o no solicite su devolución en la semana posterior al torneo, perderá 
dicha fianza. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

- FASE PREVIA: Se formarán varios grupos por sorteo, estableciendo cabezas de serie teniendo en 
cuenta el nivel de los equipos y el número de equipos inscritos (24 equipos máximo). Esta fase 
se jugará en formato de Liga. 

El SORTEO de grupos para esta fase se realizará el jueves 6 de octubre a las 13:00 h. en el 
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y, en ese momento, estará disponible el horario de 
partidos. 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA EQUIPO CONOCER EL HORARIO DE SUS PARTIDOS. 

- FASE FINAL: A esta fase accederán los equipos que queden mejor clasificados de cada grupo y, 
dependiendo del número de grupos, se establecerán Cuartos de Final, Semifinal y Final. Esta 
fase se jugará por el sistema de eliminación directa. 
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NORMAS: 

� La edad mínima de participación será nacidos en 2006 y anteriores. Se podrán inscribir 2 
jugadores nacidos en 2007 por equipo. Todos los jugadores menores de edad deberán presentar 
una autorización escrita y firmada por su padre, madre o tutor legal, aceptando y permitiendo 
su participación en esta competición. 

� El número de jugadores inscritos serán mínimo 9 y máximo 15. Sólo podrán participar en el 
torneo los jugadores inscritos antes de las 13:00 horas del viernes 7 de octubre. 

� Todos los equipos y jugadores/as que se inscriban en esta competición, están obligados y se 
comprometen al cumplimiento de protocolo de protección y prevención de la salud frente al 
Covid-19 que establezca el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y las autoridades 
competentes. 

� Los equipos deberán presentar el original de un documento oficial con fotografía de cada 
jugador (DNI, pasaporte, carné de conducir o tarjeta de residencia) 10 minutos antes de la 
celebración de cada partido. Se concederán 5 minutos de cortesía a los equipos con respecto a la 
hora de comienzo del partido. En caso de no presentarse un equipo, perderá la fianza y se 
considerará el resultado de 3 - 0 a favor del equipo contrario. 

� En el banquillo sólo podrán estar los jugadores y entrenador o delegado que deberán permanecer 
sentados durante el desarrollo de los partidos. 

� Las consultas al juez de mesa sólo las podrá hacer el entrenador o delegado. 

� En la fase previa se asignarán 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota. 
También se valorará la deportividad puntuando con 3 puntos las tarjetas rojas y con 1 punto las 
tarjetas amarillas. 

� La clasificación de los grupos se establecerá por: 
� Puntos 
� Diferencia de goles general 
� Goles a favor 
� Deportividad 
� Número de faltas 
� Sorteo. 

�  En los partidos de la fase final con el sistema de eliminación directa, en caso de empate en el 
resultado, se lanzarán penaltis para definir el ganador. No habrá prorroga. 

SANCIONES: 

- Existirá un Comité de Competición que resolverá las reclamaciones que pudieran producirse. La 
tipificación de las infracciones y sus correspondientes sanciones a imponer serán las previstas en el 
Reglamento de Régimen Disciplinario de la F.M.F.S. 

- El Comité de Competición será inapelable e irrecurrible, no existiendo Comité de Apelación. 

- El comportamiento incorrecto de los jugadores, entrenador – delegado o seguidores podrá 
suponer la expulsión del equipo de este Torneo, según establezca el Comité de Competición. 

- Será responsabilidad de cada jugador comprobar si debe cumplir sanción durante la presente 
temporada 2022 – 2023. Si algún jugador sancionado juega un partido, se le aplicará el aumento de 
sanción correspondiente. 

 


