
XXXI MARATÓN  DE NAVIDAD DE FÚTBOL SALA 
VVA. DE LOS INFANTES 2021-2022 

02, 03  Y 04 DE ENERO DE 2020   
 

BASES REGLAMENTARIAS 
 

 Se jugará por sistema de eliminatorias con un máximo de 18 equipos. 
habrá al menos dos cabezas de serie, los cuales no se podrían enfrentar entre 
ellos hasta la final y tendrán preferencia para quedar exentos en la ronda 
previa. Los cabezas de serie se nombrarán por la Organización atendiendo a la 
clasificación del último maratón navideño u otros criterios que se estimen 
convenientes 

 Los premios de esta edición serán;1º 250€; 2º 125€, 3º 80€ y mejor equipo 
SUB-18 60€,   

 Los partidos tendrán una duración de 20 minutos cada parte, siendo los 
tres  últimos minutos de la segunda mitad a reloj parado. En semifinales y 
final se parará el reloj durante el transcurso de los 5 últimos minutos de la 
segunda parte. Habrá cuatro minutos de descanso en los partidos de las 
primeras rondas y 5 en semifinales y final. Cada equipo dispondrá de un 
tiempo muerto de 1´ de duración en cada parte, ninguno en la prórroga, salvo 
que no se haya pedido el del segundo periodo. 

 
 Los desempates se harán por lanzamiento de una tanda de 3 penaltis por 

equipo y muerte súbita si persistiera la igualada, en ronda previa,  octavos y 
cuartos de final. En semifinales y final, se jugará una prórroga de 5’ a reloj 
parado, arrastrándose el número de faltas que cada equipo tuviese al finalizar 
la  2ª mitad. Caso de  persistir el empate, se lanzarán penaltis por el sistema 
indicado. 

 
 Los equipos constarán de un máximo de 12 jugadores que tendrán que 

estar inscritos en el acta del primer partido que deban disputar, sin que se 
admitan posteriormente altas a esa relación 

 
 La acumulación de tres amarillas en diferentes partidos implicará 

automáticamente un partido de sanción al jugador indicado, así como una 
roja  directa (si el comité no estima una sanción mayor). En caso de 
roja por acumulación de dos amarillas, no supondrá partido de 
suspensión. 
 

 En el caso de que un jugador incurra en una falta grave, tipificada en el 
reglamento de la liga comarcal 2021-2022 con sanción por periodo de tiempo 
(2 meses o más), no podrá participar durante ese lapso de tiempo en ninguna 
competición organizada por el Área de deportes de Villanueva de los Infantes, 
de cualquier disciplina deportiva. 

 



 Se ruega puntualidad a la hora de presentarse a los partidos. 5 minutos será 
el máximo permitido de tiempo de espera a los equipos (siempre sobre la 
hora oficial fijada como inicio del encuentro). Si un equipo no se 
presenta a jugar en este lapso de tiempo, será eliminado. 

 
 Se otorgarán premios a los 3 primeros clasificados, y al máximo goleador. 

 
 Sí se celebrará partido por el 3º y 4º clasificado. 

 
 En caso de que las vestimentas de ambos equipos puedan llevar a 

confusión, y siempre según el criterio arbitral, el equipo señalado en segundo 
lugar en el cuadrante se pondrá petos distintivos. 

 
 El delegado de cada equipo tiene la obligación de entregar la lista de 

jugadores en el primer partido con al menos 10 minutos de antelación 
respecto a la hora fijada como inicio del mismo,  para lo cual se dirigirá a la 
mesa de arbitraje. Se deberán adjuntar los DNI originales de los jugadores,  
fotocopia compulsada, carnet de conducir o pasaporte de los mismos, con el 
fin de que un jugador no pueda inscribirse en varios equipos. 

 
 Los partidos se jugarán en el pabellón Municipal y el del colegio Gª Bellido, a 

criterio de la organización. La  final  y 3º y 4º puestose jugarán el jueves 30 
en el municipal en horario de noche.  

 
 La Organización del evento deportivo “XXXi MARATÓN DE FÚTBOL SALA 

NAVIDAD 2021-22 DE VVA. DE LOS INFANTES”,  informa a todos aquellos 
participantes que  existe un seguro básico de  cobertura. Y de que no se hace 
responsable de la pérdida o extravío de los objetos de valor depositados en 
las instalaciones municipales. 

 
 La participación en ésta competición conlleva el sometimiento a lo dictado 

en las bases anteriores. 
 


