MARATON JUNIOR SEMANA SANTA
FUTBOL SALA ESCOLAR
COMARCA CINCO VILLAS
REGLAMENTO
El presente torneo utilizará el reglamento de la Federación Aragonesa de Futbol,
modalidad de Futbol Sala.
Los árbitros serán proporcionados por la organización durante todo el torneo.
El número mínimo de jugadores será de 8 por equipo y máximo de 12 jugadores
por equipo.
El tiempo de duración de los encuentros, vendrá determinado por el sistema de
competición, en función de los equipos inscritos.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPETICIÓN
1.- Reglas de Juego.
El reglamento que regirá esta competición será el de la Liga Nacional de Fútbol
Sala, con los siguientes matices:
- Los partidos serán dirigidos por un árbitro y anotador-cronometrador.
- Los partidos constaran de dos periodos, a reloj corrido, divididos por un periodo
de descanso.
- Todos los equipos deberán iniciar los partidos con cuatro jugadores y un portero o
portero-jugador, en pista, en caso contrario no se jugaría el partido y el Juez Único
de Competición decidiría sobre el particular.
- Si un equipo, durante el transcurso de un partido se quedara, por lesiones o
expulsiones, con menos de cuatro jugadores, se suspendería el mismo y el Juez
Único de Competición decidiría sobre el particular.
2.- Árbitros.
Los árbitros serán aportados por la organización del torneo.
3.- Jugadores.
Jugadores en categoría Infantil (2005-2006) identificados por DNI o Libro de
Familia. Con mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 jugadores por equipo.
4.- Acreditaciones.
Solamente podrán jugar el partido aquellos jugadores que están en la hoja de
inscripción del equipo.
La documentación obligatoria que cada equipo deberá disponer, será la mencionada
anteriormente para su comprobación por parte de los árbitros y el personal de la
organización, antes, durante y después del enfrentamiento.
Todo jugador que no se identifique, si se le requiere, antes, durante y después del
partido y no lo haga o demuestre, no podrá jugar.
5.- Sistema de Competición.
A definir en función de los equipos inscritos.
Los grupos y enfrentamientos de competición serán expuestos a información
pública a partir del día 10/04/19 tras el sorteo de grupos del día 8/04/19 y una vez
finalizado el plazo de inscripción de los equipos y jugadores
La fase de competición ordinaria se desarrollara el Lunes 15 de Abril y Martes 16 de
Abril en horario de tarde, en las instalaciones deportivas de Ejea de los Caballeros.
Una vez finalizada esta fase se obtendrá un vencedor de cada grupo. Estos
vencedores disputaran la final el día 20 de Abril, entre la última semifinal y la gran
final del transcurso del XXV Maratón de Futbol Sala Villa de Ejea.
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6.- Altas y Bajas.
No se podrá modificar el listado de integrantes del equipo inscrito en el impreso de
jugadores del torneo. Este finalizara el 5 de Abril de 2019.
7.- Incomparecencias.
En caso de sistema de liguilla:
Si un equipo no se presenta a un partido, por motivo no justificado, se le dará por
perdido por el resultado de tres a cero, se le descontara un punto de la clasificación
y se le advertirá que una segunda incomparecencia le supondría la descalificación
de la competición. En caso de retirada o descalificación de un equipo no contarán
los resultados ni puntos, ni goles de partidos anteriores.
En caso de sistema de eliminatoria directa:
Si un equipo no se presenta a un partido, se le dará por eliminado
automáticamente.
8.- Tiempo de espera.
A los equipos se les dará un margen de cortesía de diez minutos para estar
equipados en el campo, contados desde la hora marcada para el comienzo del
partido, pasados los cuales el árbitro cerrará acta y el Juez Único de Competición
será el que decida sobre el particular.
9.- Instalaciones y Material.
Todos los partidos se jugarán en las instalaciones deportivas de Ejea de los
Caballeros.
La organización aportara los balones necesarios para los partidos, así como petos
por si fueran necesarios con coincidencias de color de camiseta.
10.- Empates.
Los empates entre dos o más equipos en un grupo de la liguilla se
dilucidarán:
a) Por el resultado parcial entre ellos (particular).
b) Menos goles encajados en general
c) Diferencia goles a favor y en contra (general)
d) Se efectuará un sorteo entre ambos equipos, mediante el lanzamiento de una
moneda al aire.
El empate en la final se dilucidara:
En caso de empate en el partido de la Final, se procederá al lanzamiento de tres
penaltis alternativos, por equipo, que serán lanzados por aquellos jugadores que al
término del partido se encuentren en el terreno de juego.
11.- Comité de Apelación.
Habrá un Comité de Apelación que estará formado por los técnicos del S.C.D. de la
Comarca de las Cinco Villas, técnico de Deportes del Ayuntamiento de Ejea y un
miembro del C.D.E. Exea F.S.
El Comité de Apelación se reunirá, con carácter extraordinario, cada vez que haya
interpuesta una incidencia u observaciones en el acta final de los partidos.
12.- Entrega de Trofeos.
El acto de entrega de trofeos se realizara durante la entrega de trofeos de la XXV
Maratón de Futbol Sala Villa de Ejea.
13.- Horarios de partidos, resultados y clasificaciones.
Toda la información sobre el torneo de Fútbol Sala Semana Santa Comarca Cinco
Villas 2019 se podrá consultar en la web: www.comarcacincovillas.es y redes
sociales.

