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BASES DEL TORNEO

1. Los equipos deberán inscribirse enviando un mensaje al correo

codex@usal.es. Aportando la siguiente información: nombre, apellidos,

DNI, número de teléfono (de cada jugador); nombre, apellidos, DNI, número

de teléfono del capitán/representante de cada equipo; nombre del equipo.

2. El plazo de inscripción queda abierto del día 1/02/2019 al 11/02/2019.

3. Cada equipo debe estará formado por un máximo de 10 jugadores.

4. El equipo deberá contar con un capitán, el cual asumirá el cargo de

representante. Ante cualquier incidencia o comunicado, se informará

debidamente al representante de cada equipo.

5. Se creará un grupo de WhatsApp con los representantes de cada equipo en el

que se irá de cada novedad en el transcurso del torneo, así como, de los

horarios y emparejamientos.

6. Bajo ningún concepto se cambiarán las horas de los partidos.

7. El torneo tendrá lugar el miércoles 13 de febrero en el Pabellón Unamuno,

entre las 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00.

8. Las fases se desarrollarán en función de los equipos inscritos, siendo

partidos eliminatorios.

9. En el caso de no llegar al mínimo de equipos inscritos se suspenderá el

Torneo, avisando debidamente a los representantes.

10.El Torneo de Fútbol Sala Codex 2019 es un torneo mixto, existiendo la

posibilidad de cualquier tipo de emparejamiento o formación de los

equipos.



NORMAS DEL JUEGO 

1. El portero puede salir del área y tocarla con el pie. 

2. Se sacará de banda o esquina con el pie. 

3. Existe acumulación de faltas (NO acumulándose del primer tiempo al segundo), a partir de 

la 5a falta, doble penalti. 

4. Para realizar el saque de cualquier falta se deberá esperar a que el árbitro lo indique. 

5. Si se pide espacio en el saque de banda hay que esperar a que el árbitro indique el saque 

una vez concedido el espacio. Sacar antes de tiempo implica tarjeta amarilla. 

6. Cada tiempo dura 10 minutos a tiempo corrido, con un descanso de 5 minutos en medio.  

7. Existe la posibilidad de expulsión de jugador, bien del partido, o en casos más 

graves, del campeonato si actuase con violencia hacia otros participantes o 

hacia los trabajadores/organizadores del torneo. 

8. Los equipos que no vengan a UN PARTIDO, serán eliminados del campeonato. 

9. Existe la cesión. 

10. Prohibido jugar con botas de tacos, joyas o complementos grandes. 

11. Habrá que estar en el pabellón preparados 5 minutos antes del inicio de cada partido. El 

tiempo de espera no excederá de 10 minutos, dando el partido por perdido a los equipos 

que no cumplan esta norma. 

NORMAS DEL PABELLÓN 

1. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otra sustancia 

estupefaciente dentro del pabellón. 

2. Prohibido entrar con zapato de calle en la pista deportiva. 

3. Se respetarán las instalaciones, así como a las personas encargadas de las actividades. 

4. El incumplimiento de estas normas implica la expulsión del pabellón y/o del 

campeonato. 

5. Los equipos sólo podrán entrar a vestuarios 10 minutos antes del comienzo del partido, 

debiendo permanecer en el hall o en las gradas del pabellón. 


