
 

 

TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 3 x 3. VERANO DE 2022. 
 

El Club organiza con un torneo veraniego infantil de fútbol, que se disputará en las pistas 3x3 
(pistas polivalentes) del 16 de agosto al 2 de septiembre, en horario de tarde.  

Se jugará en 3 categorías:  

• Grupo 1: niños y niñas de 6 a 8 años. Nacidos en 2014 y posteriores. 
• Grupo 2: niños y niñas de 8 a 10 años. Nacidos en 2012 y 2013. 
• Grupo 3: niños y niñas de 10 a 12 años. Nacidos en 2010 y 2011. 

 

Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 3 y un máximo de 6 jugadores.  

Los partidos se jugarán en las dos pistas exteriores de lunes a viernes a las 19 y a las 20 horas. 
En caso de que haya muchos equipos, los partidos comenzarán a horas más tempranas.  

Las inscripciones deben realizarse antes del 11 de agosto en el formulario habilitado en la web 
del Club.  

El precio de inscripción son 20 euros por equipo. Este importe será facturado a la persona 
adulta que realice la inscripción.  

Se regalará una camiseta a cada participante.  

Para solicitar más información sobre el torneo pueden escribir a deportes@club-tenis.com 

ARBITRAJE: Animamos a los socios mayores de 16 años a participar como árbitros en el 
torneo. Para ello pueden enviar un mail a deportes@club-tenis.com Esta labor se gratificará. 

 

Normativa de competición: 

• Los partidos se jugarán a dos tiempos de 20 minutos cada uno (descanso de 5 
minutos). Tanto el saque inicial como el del segundo tiempo se harán del centro del 
campo y no se podrá tirar a puerta. 

• Solo podrán jugar los jugadores inscritos (6 máximo). Como titulares estarán 3 
jugadores, uno de ellos hará de portero y podrá tocar el balón con la mano dentro del 
área delimitada. 

• Un jugador suplente podrá participar en el partido tantas veces como sean necesarias 
sin dar por ello aviso al árbitro del cambio, siempre y cuando estén solo 3 jugadores en 
pista. El cambio de portero si tendrá que ser avisado al árbitro. 

• El juego puede apoyarse en todas las paredes disponibles. Si el balón sale del campo 
por cualquier lado, se reiniciará el juego con un saque desde el área del equipo que 
realiza el saque. 

• Podrá conseguirse gol desde cualquier parte del campo e incluso directamente del 
portero y del saque, una vez el balón salga. 
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• Todas las infracciones serán señaladas por el árbitro, que tendrá la potestad para 
decidir sobre cualquier situación que pueda surgir. 

• La distancia del balón a la que deberán estar los defensores en cualquier tipo de saque 
será de 3 metros. 

• Si un jugador toca el balón con la mano intencionadamente se lanzará un penalti. Este 
se lanzará sin oposición desde el punto del saque central.  

• Si un equipo llega a 3 faltas en una misma parte, las sucesivas serán castigadas con 
penalti.  

• La indisciplina será castigada con una tarjeta azul y eso hará que el jugador sancionado 
no pueda jugar y tenga que ser sustituido por otro. 

• Cualquier otro caso que no esté recogido en este reglamento, lo resolverá la 
Organización del Torneo. 

Sistema de clasificación: 

• Se jugarán una liguilla de una vuelta todos contra todos y los cuatro primeros 
clasificados pasarán a disputar las semifinales. El primero de la liguilla jugará la 
primera semifinal con el cuarto y el segundo con el tercero.  

• Para la clasificación final se tendrán en cuenta los puntos conseguidos (3 puntos, la 
victoria, 1 el empate y 0 la derrota). En caso de empate se tendrá en cuenta el 
enfrentamiento entre ambos y en caso de empate la diferencia de goles entre ambos. 
 

 


