
INSCRIPCIONES TORNEO DE FÚTBOL SALA 
OCIO NOCTURNO 2019

• Categoria 12-15 (nacidos en años 2007 ,2006,2005,2004)

• Categoria 16-17  (nacidos en años 2003 ,2002) 

• Categoria + 18

• Categoria Femenina

Las personas que cumplan años durante la competición y afecte al año de 
inscripción, deberán jugar en la categoria superior . (Ejemplo: Si una persona cumple 16 
años durante la competición, deberá jugar en la categoria de 16-17 años. Si una persona 
cumple 18 años durante la celebración del torneo , deberá jugar en la categoria + 18)
(Marcar con una X)

PROGRAMA ju VEN TÚ d. OCIO NOCTURNO 2019

• Equipo:_______________________

Delegado: D. _____________

Tfnos.:                      _ / _   ____ / ______________

Nº Nombre y apellidos • Fecha 
nacimiento

D.N.I.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Otros Datos del equipo:

Color camiseta:_________

El delegado del equipo D._____________ en representación de los 
jugadores se compromete al cumplimiento de las NORMAS GENERALES 
para la competición indicadas al dorso.

Teruel,____ de ____________ de 2.019

Fdo.: El Delegado

NORMAS GENERALES

Tanto el delegado/a del equipo como el árbitro, deberán de acudir a la 
instalación con la antelación suficiente para que a la hora del comienzo 
del encuentro el acta se encuentre debidamente cumplimentada

Los partidos se disputarán en dos tiempos de 20 minutos a reloj corrido y 
con un descanso intermedio de 5 minutos. Se parará el reloj solamente en 
los casos establecidos en el reglamento técnico del Torneo. Si las 
circunstancias así lo aconsejan, la organización podrá variar la duración 
de los tiempos y/o descanso
Los partidos se celebrarán en el polideportivo San Fernando . Si por algún 
motivo, no se pudiera disputar alguna jornada en dicho espacio, la 
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organización avisará a los participantes del cambio de fecha ó  un espacio 
alternativo.

El equipo que no se presente o que presente un número de jugadores que 
no permita la disputa de un partido perderá el partido por un marcador de 
3 – 0

Para la disputa del partido es imprescindible que los equipos aporten las 
fotocopias de los DNI al inicio de la competición.

Habrá un juez único (representante de la organización) que será el 
encargado de aplicar el reglamento sancionador. 

Todos los participantes deberán de cumplir las normas específicas de la 
instalación
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