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V Torneo de peñas 2017 

 
Inscripción y normativa 

 
1. Fecha y hora: Tendrá lugar el día 29 de Julio a partir de las 20:00 horas en el Polideportivo 
Fernando Hernández Pardo. 
2. Participantes: Peñas que figuren en el registro Municipal de peñas desde, al menos, el año 
2016. 
3. Modalidades: 
Torneo de Futbol 7 mixto. (Máximo 16 participantes). 
Torneo de Futbol sala femenino. (Máximo 8 participantes). 
4. Inscripciones: del 14 al 21 de Julio a las 14:00 horas en cualquier oficina Municipal. 
(En caso de superar el número de solicitantes se realizará por sorteo el día 24). 
Nombre de la peña, modalidad (mixto, femenino o ambos) persona y teléfono de contacto. 
5. Sorteo de cruces: 24 de Julio 20:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento y podrá 
acceder un representante de cada peña inscrita. 
 
NOTA: Si por motivos de causa mayor alguno de los equipos no pudiera participar se ruega se 
avise con 48 horas de antelación, de no ser así, esta peña quedará excluida para el torneo del 
próximo año. 

 
Participación 

 
1. Será responsabilidad del delegado de cada equipo dar a conocer el presente reglamento al 
resto de participantes. 
2. Todos los jugadores son responsables de su participación y su estado físico y de salud como 
de las lesiones deportivas que se puedan producir durante el torneo. 

 
Normativa 

 
1. Los partidos de fase de grupos, durarán 25 minutos a reloj corrido. 
2. Los partidos de Cuartos de final y semifinal, durarán 30 minutos a reloj corrido. 
3. La final y tercer y cuarto puesto, duraran 2 mitades de 20 minutos. 
4. En la fase de grupos se puntuará de la siguiente manera: 
Ganado 3 puntos, empate 1, perdido 0. 
La clasificación final será en primer lugar por puntos; en segundo lugar, por enfrentamiento 
directo; en tercer lugar, por diferencia de goles; en cuarto lugar, por goles a favor y, por último, 
por sorteo. 
5. En las clasificatorias el empate se resolverá con una tanda de 3 penaltis, seguido de un 
lanzamiento por equipo hasta desempate. 
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6. Las tarjetas amarillas y rojas no serán acumulativas por lance del juego, las tarjetas rojas por 
insultos o agresión supondrán la expulsión definitiva del torneo. 
7. Se expulsará del torneo a cualquier equipo que ocasiones problemas graves con otros 
equipos, árbitros o personal de la organización. 
 
Nota: será obligatorio presentar un balón reglamentario por equipo antes de comenzar cada 
partido. 
 
 

mailto:info@ayto-seseña.org

