
 

 

INFORMACIÓN Y NORMATIVA 
EUROCUP FÚTBOL 7 
- Del 14 junio al 15 julio 2021 - 

 
CABE DESTACAR: 
 

- El árbitro pasará lista de forma electrónica antes de comenzar el partido. 
Aquellos jugadores que no hayan sido dados de alta no podrán jugar. 
 

- Es obligatorio e imprescindible el uso de zapatillas multi-tacos. 
 
 
ARTÍCULO 1.- La competición se desarrollará en las instalaciones deportivas de iale SPORT 
CENTER. 
  
ARTÍCULO 2.- La competición comenzará en junio de 2021 y finalizará en julio de 2021.  
 
ARTÍCULO 3.- TARIFAS 
  Reserva de plaza / Inscripción: 100e. 
  Precio / Partido: 49e. 
  
 Forma de pago:  
  Efectivo. 
  Transferencia bancaria.  ES32 2100/7348/5022/0002/7524 

  
ARTÍCULO 4.- La competición estará regida por el presente reglamento, así como por las normas 
propias de la Federación Valenciana de fútbol, exceptuando los siguientes puntos, y los acogidos 
en el último apartado “Otras reglas de juego”. 
 

- Cambios de jugadores durante el partido ilimitados.  

- Altas de nuevos jugadores ilimitadas. 

- Tarjeta verde. 
 
 
 ARTÍCULO 5.- El equipo asume haber pasado un examen médico de todos sus jugadores y 
declara que está en condiciones aptas para poder participar en la competición. 
  
ARTÍCULO 6.- Para participar en la competición serán necesario estar al corriente de pagos, 
siempre antes del partido. 

 
ARTÍCULO 7.- Podrán participar jugadores mayores de 18 años. En caso de participar algún 
jugador de 16 o 17 años, deberá adjuntar una autorización de su padre / madre o tutor.  
 
ARTÍCULO 8.- El personal de la organización (o árbitro) presente en la instalación durante la 
disputa de los encuentros tiene la potestad de suspender, adelantar o retrasar partidos. Tiene 
también el poder de decidir dar un encuentro por concluido, interrumpido o no celebrado cuando 
así lo estime oportuno. 

 



 

 

LA COMPETICIÓN 
 

 

ARTÍCULO 9.- El número máximo de equipos participantes será de 16, y el mínimo de 8. 
Se dividirán a los equipos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Pasarán a la fase final los 
dos equipos clasificados de cada grupo. 
 
ARTÍCULO 10.- Los partidos tendrán 2 partes de 25´ minutos cada una, a tiempo corrido, con un 
descanso de 5 minutos entre los tiempos.  
Si alguno de los dos equipos se retrasara y el encuentro comenzará con retraso, el colegiado podrá 
dividir el tiempo restante a la hora reservada para la disputa del partido, en dos partes y sin 
descanso. Lo cual debe ser aceptado por el equipo que estaba a su hora en el campo. 
 

La hora de inicio de los partidos será 20:30 horas o 21:30 horas. 
 
ARTÍCULO 11.- Los calendarios serán confeccionados por la organización. Podrían ser 

 modificados si se considerara oportuno. 
 

ARTÍCULO 12.- Cuando en un partido se enfrenten dos equipos cuyos uniformes sean similares, el 
 equipo visitante estará obligado a cambiar el uniforme (para ello se facilitarán petos). 

En caso de que ningún equipo venga uniformado, ambo equipos deberán utilizar petos. 
 
ARTÍCULO 13.- Los encuentros jugados con los equipos que causen baja en la competición, se 

 considerarán como celebrados a efectos de la clasificación.  
  

ARTÍCULO 14.- Se podrá aplazar un solo partido, éste debe ser comunicado a la organización con 
 3 días de antelación como mínimo. La fecha y hora del partido aplazado correrá a cargo de la 
 organización. En ninguna circunstancia se aplazará un partido el mismo día de competición.  
 

ARTÍCULO 15.- Una vez abonada la inscripción/reserva de plaza, el equipo pierde el derecho a
 devolución.  

 
ARTÍCULO 16.- El seguimiento y control de la competición será llevada a cabo en su totalidad por 

 la organización y por el comité de árbitros. 
 
ARTÍCULO 17.- Es obligatorio el uso de botas multi-tacos para césped artificial. De lo contrario no 

 se podrá acceder al terreno de juego. 
 
ARTÍCULO 18.- La relación de premios será la siguiente: 
 
Primer clasificado  Trofeo + Inscripción GRATUITA Liga 2021/2022 + Obsequio DECATHLON 
 
Segundo clasificado  Trofeo + Inscripción GRATUITA Liga 2021/2022 + Obsequio DECATHLON 
 
Pichichi  Trofeo + Obsequio DECATHLON 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SANCIONES 
 
ARTÍCULO 19.- Derecho de admisión. Iale SPORT CENTER se reserva el derecho de expulsar del 
recinto a cualquier equipo o jugador en cualquier competición organizada por este centro, por 
causas tales como: 
  

 Agresiones. 
 Desconsideraciones hacia cualquier miembro de la organización. 
 Cualquier acto antideportivo.                        TITULO II 

 
ARTÍCULO 20.- En el caso de no presentarse a un partido, el equipo será expulsado de la 

 competición.  El tiempo de cortesía será de 15 minutos después de la hora prevista para el 
 encuentro. 

   
 
ARTÍCULO 21.- TARJETAS 
Hay 3 tipos de tarjetas:  
 * Amarilla 
 * Verde (doble amarilla o verde directa) que es expulsión con cambio 
 * Roja que es expulsión sin cambio. 
La tarjeta roja solo se sacará para acciones violentas o antideportivas como agresiones, insultos…. 
 
 
ARTÍCULO 22.- En el caso de descalificación o expulsión de jugadores, entrenadores o delegados, 
será retirada la correspondiente ficha que se adjuntará al acta del encuentro. Un jugador 
expulsado no podrá sentarse en el banquillo.  

 En el caso que su actitud sea correcta, podrá estar presente hasta la finalización del 
partido.  

 En el caso que su actitud sea inadecuada deberá abandonar los alrededores del 
terreno de juego, pudiendo ser expulsado de la instalación. 

 
Será la organización del torneo, la encargada de retirar las fichas en caso descalificación o 
expulsión de algún jugador, así como también será la responsable de devolver la ficha del jugador 
una vez cumplida la sanción. El comité disciplinario emitirá un comunicado al día siguiente de la 
infracción. 
 
Se recuerda a los equipos que el carácter de la competición es participativo, por lo que se 
recomienda jugar limpio y con la máxima deportividad. 
 
 
ARTÍCULO 23.- iale SPORT CENTER, declina toda la responsabilidad de los daños que pudieran 
causarse en los participantes, en el transcurso del campeonato, responsabilizándose los jugadores, 
entrenadores y demás personas integrantes del equipo a estar dados de alta en un seguro médico. 
Toda lesión o pagos extras que no cubra la seguridad social correrán a cargo del jugador, 
quedando a elección de cada uno tener o no un seguro privado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OTRAS REGLAS DE JUEGO 
 

- Decir:” tuya”,”mía”, ”deja” o cualquier expresión que pueda confundir a un rival cercano para 
poder beneficiarse de una situación será sancionado. Esta regla será aplicada a todos los 
jugadores excepto a los porteros. 
 
- Cesión: Dar la pelota intencionadamente al portero y que la coja o la toque con la mano es falta, 
incluyendo el saque de banda. 
 
- Todas las faltas serán directas. 
 
- Las faltas técnicas o de cesión al portero dentro del área, serán sacadas fuera del área a la línea 
más cercana de ésta de donde se hubiera producido dicha infracción. 
 
- Los comportamientos antideportivos también podrán ser sancionables con tarjetas durante el 
partido. 
 
- Las acciones peligrosas o violentas, aunque sean primero tocando balón, serán también falta y 
podrán ser apercibidas con tarjeta (priorizamos la salud de los participantes por encima del juego o 
resultado) 
 
- Los cambios durante los partidos son ilimitados y se podrán efectuar durante el partido mientras 
no se corte jugada o se haga de forma deliberada para confundir al rival, no es necesario avisar al 
árbitro, pero habrá que hacerlo de forma ordenada (antes de entrar hay que dejar salir) y siempre 
por el banquillo de cada equipo. En caso de lesión, el jugador en cuestión podrá salir por donde 
quiera. 
 
- Está prohibido llevar capuchas, pendientes, pantalón de chándal o cualquier elemento que 
puede ocasionar lesiones a uno mismo u otra persona, en situaciones climatológicas adversas si 
estará permitido el uso de mallas y calentadores largos siempre debajo del pantalón y camisetas 
largas siempre por debajo de la camiseta oficial del equipo. 
 
- El saque de puerta podrá ser recibido por un compañero dentro del área grande, los rivales no 
podrán estar dentro de dicha área hasta que se efectúe el saque. 
 
- El bote neutral desaparece, el balón será entregado a un solo jugador y los rivales deberán estar 
a un mínimo de 4 metros de distancia con respecto a él. 
 
- No se podrán poner jugadores contrarios en la barrera y dichos jugadores no podrán estar a 
menos de 1 metro de distancia de esta. 
 
- Será considerada falta por manos toda acción que sea deliberada o corte cualquier jugada de 
juego, aunque sea involuntaria, mientras conlleve ventaja o beneficio propio. 
 
- Todas las acciones que se corten por falta en una ocasión clara de gol, se sancionará con una 
Verde directa mientras no haya sido violenta. 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLABORA 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZA  

    

607 275 603                 reservas@ialesport.com         www.ialesport.com 


