TORNEO APA DE FUTBOLÍN. FIESTAS DEL COLEGIO ROMAREDA 2017
La finalidad del torneo es que los padres compartamos una actividad lúdico-deportiva con
nuestros hijos, en un ambiente festivo, por lo que rogamos a los participantes que no se lo
planteen como alta competición, y sean comprensivos al jugar contra algún niño,
moderando su nivel de juego al del contrario, sin olvidar, por supuesto, que hay trofeos para
los ganadores.
La comisión de organización y arbitraje está formada por miembros de la Junta Directiva de
APA, y algunos padres voluntarios.
Para normalizar el juego, se utilizará el siguiente reglamento, quedando a criterio de la
Comisión organizadora la solución de situaciones no contempladas en él, o que puedan
causar conflictos.
REGLAMENTO BÁSICO
•

Cada equipo lo compondrán dos jugadores, un alumno de Infantil o Primaria del
Colegio Romareda, y un Adulto (Se considerarán también adultos a los alumnos de ESO
o Bachillerato del Colegio)

•

Los equipos pueden estar formados por hombres, mujeres o mixtos.

•

Para los alumnos que no lleguen a la altura suficiente, se dispondrán taburetes o sillas,
con el fin de que no se hagan daño con las barras del futbolín.

•

Los menores participan bajo la responsabilidad de sus padres/tutores.

•

Cada partida se jugará con 7 bolas (se podrá cambiar por motivos organizativos) y el
número de partidas a jugar lo estipulará la organización, según liguilla, eliminatorias, o
a mayor número de goles marcados, en función del número de parejas participantes

•

El saque inicial: se realizará un sorteo a cara o cruz y se efectuará desde la defensa.

•

El equipo que encaje un gol, recibirá la bola tras su barra de centro.

•

Las bolas que salgan fuera del campo, se pondrán en movimiento tras la barra de
centro del equipo que haya encajado el último gol.

•

Todas las bolas que entren en la portería, rebotando y saliendo de nuevo, no serán
consideradas gol.

•

Los goles no válidos o ilegales, se penalizarán con posesión de bola a la defensa del
equipo contrario.

•

Los jugadores solo podrán efectuar un cambio de posición en cada partida de 7 bolas.
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•

Como regla general No Está permitida la JUGADA, es decir, meter gol tras pasarse la
bola entre los jugadores de la delantera. El gol metido con esta técnica será nulo. No
obstante, en función de la edad y posición del alumno participante, el árbitro podrá
establecer la no nulidad del gol a su criterio. También será válida la JUGADA, si
previamente a la partida ha sido así acordado por los participantes.

•

Prohibido realizar ruleta, es decir, dar vueltas a la barra dejándola libre.

•

Prohibida la MOSCA, es decir, golpear y direccionar con la mano la bola cuando se
eleva por encima del campo de juego.

•

Prohibido: soplar a la bola.

•

Prohibido: mover, levantar y golpear las barras del futbolín.

•

Prohibido introducir la mano en la portería para sacar la bola.

•

En caso de surja cualquier anomalía o contradicción no contemplada en este
reglamento, el comité de competición tomará las medidas necesarias y se reserva
todas las decisiones y fallos que procedan para el correcto y puntual desarrollo del
torneo, según los usos y costumbres, y/o a criterio propio.

•

Todos los jugadores, por el simple hecho de formalizar su inscripción se comprometen
a aceptar estas reglas y acatar las decisiones y fallos del comité de competición.

[INSCRIPCIÓN]

Agradecemos vuestra colaboración.
Disfruta del Torneo, y pásalo bien en familia.
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