
 

 

 

 

 

 

Bases del Torneo Fútbol 4x4: 
Organización: 

� El Torneo de fútbol 4x4 se jugará los siguientes viernes del mes de Febrero y Marzo, iniciándose el próximo viernes, 19 de 

febrero y finalizando el viernes, 18 de marzo. Los días en los que se van a realizar los partidos son: 

� Viernes, 19 de Febrero 

� Viernes, 26 de Febrero 

� Viernes, 4 de Marzo 

� Viernes, 11 de Marzo 

� Viernes, 18 de Marzo 

 

Inscripción: 
 Los días para inscribirse serán: 

� Viernes, 12 de Febrero; Lunes, 15 de Febrero; Martes, 16 de Febrero y Miércoles 17 de Febrero, en horario de 14:00 hasta las 

14:45 horas. 

 Cada participante deberá cumplimentar la Ficha de inscripción con su nombre completo, curso, edad y si juega en algún 

 equipo. 

 El Jueves, 18 de Febrero a las 14:15 horas se darán a conocer los equipos y sus integrantes en el patio grande del colegio. Una 

 vez conocidos los equipos, éstos dispondrán de 15 minutos para designar a su capitán y buscar un nombre para el equipo, los 

 cuales quedarán registrados en una ficha para posteriormente pasarlos al cuadrante del campeonato. 

 

Sistema de competición: 
� Primera fase: liguilla por grupos. 
� Segunda fase: eliminatoria por equipos. 

 

Formación y organización de equipos: 
� Los equipos estarán formados por 4 jugadores, entre los cuales estará el portero. Éste también tendrá el rol de jugador. 

 El portero tendrá que ser fijo durante un  mismo partido. 
� En cuanto a la organización, los equipos serán formados en función de: 

 *Número de participantes: como mínimo 4 jugadores, pero puede que algún equipo tenga jugador suplente. 

 *Edad y nivel de juego: los equipos estarán formados por jugadores de entre 6 y 14 años. Los jugadores mayores son 

 incorporados para asegurar la igualdad entre equipos. De la misma manera se procederá con los jugadores que tengan cierto 

 nivel. 

 *Con este sistema se asegura la dinámica del torneo y evita posibles percances durante el juego. 

 

Reglas del juego: 
1. Cada partido tendrá una duración de 15 min. sin descanso. 

2. El espacio donde se van a realizar los partidos será el utilizado para mini basket. 

3. Se jugará con saque de banda y corner. 

4. Todos los jugadores tendrán que ir vestidos correctamente para realizar actividad física, siendo recomendable, como 

mínimo, el uso de calzado adecuado para el partido. 

 Para garantizar el orden y limpieza del patio, se entregará a cada jugador una bolsa con su nombre el día que se 

 organicen los equipos. En esa bolsa podrá colocar el calzado que traiga para jugar y podrá llevarlo al patio. En la misma  bolsa 

 podrá guardar los zapatos mientras juega y recoger el calzado deportivo al finalizar.  

 Este aspecto será también tenido en cuenta en las puntuaciones. 

5. El portero siempre permanecerá fijo durante todo el partido. Entre cada partido se podrá designar otro portero si el equipo 

está de acuerdo, pero siempre se informará al organizador/es. 

6. Los jugadores suplentes serán ubicados en cualquiera de los equipos que ya estén formados. 

7. En caso de que un equipo sin suplentes tenga una baja, o bien por lesión o bien por falta de asistencia, se podrá utilizar un 

jugador que no esté jugando en ese momento y será elegido por el organizador/es. 

8. Se realizarán 6 partidos por día, en la franja horaria de 14:00 a 14:45 horas. 

9. Durante el transcurso del partido podrá haber penalizaciones por parte de los árbitros asistentes, las cuales se traducirán en 

puntos en lugar de tarjetas. Al final del partido los puntos acumulados por infracciones restarán goles. 

10. Las faltas leves no acumulan puntos, las faltas graves acumulan un punto, como tocar la pelota con la mano o una acción 

violenta de juego que ponga en peligro la integridad de algún jugador. En caso de repetirse la acción se considerará expulsión 

por lo que sumará dos puntos. 

11. Todos los participantes del torneo recibirán un diploma de participación y un detalle. 

12. El equipo ganador y finalista del torneo recibirán un diploma y un premio. 

13. Los organizadores y árbitros del torneo serán los monitores comedor David Pastor y Javier Soler. 

 

 

 
 


