
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PRESENTACIÓN 

La Unión Deportiva Arenal es un club de fútbol fundado en el año 1970, inscrito en las 

competiciones de la Federación Balear de Fútbol, con sede en el municipio de 

Llucmajor. 

Además de competir con sus equipos en las diferentes categorías del Fútbol Base y 

Amateur de las ligas organizadas por la Federación Balear de Fútbol, también lleva 

varios años dedicándose a la promoción del fútbol, realizando campus para chicos/as en 

edades de Fútbol Base y varios torneos a nivel insular con presencia de varios equipos 

de las islas inscritos en la Federación Balear de Fútbol. Ahora quiere llevar a cabo un 

proyecto innovador en Mallorca, realizando un Torneo de 30 horas ininterrumpidas de 

Fútbol 6vs6. 

La idea surge de un torneo que se realizaba en Mallorca en los años 80 y 90, pero con el 

transcurso del tiempo no se ha vuelto a realizar un evento así. Tenemos la ilusión de 

recoger el testigo de dicho acontecimiento y poderlo llevar a cabo con nuestra 

organización. 

 

 

CATEGORÍA 

Los participantes del Torneo deberán ser mayores de edad en el momento de iniciarse 

el campeonato. Los jugadores nacidos en el año 1995 podrán disputar el Torneo si 

presentan una autorización como mientras su padre/madre o representante legal da su 

consentimiento a disputar el Torneo 24 Horas, sabiendo que disputará encuentros 

contra gente mayor de edad y que el Torneo no se hará responsable en caso de que 

sufra ninguna lesión. 

Los equipos que se inscriban no deben ser clubes. Los jugadores pueden apuntarse con 

nombre de empresas o cualquier denominación que se les ocurra, pero en ningún caso 

con nombres de clubes profesionales o amateurs. La organización del Torneo no se 

responsabilizará si algún equipo acude al torneo con un nombre de alguna empresa o 

sociedad sin su autorización. 

 

 



 

 

SEDE E INSTALACIONES 

El Torneo se disputará en las instalaciones deportivas del Campo Municipal de Son Verí 

en el Arenal-Llucmajor.  

Los encuentros se disputarán en el campo de Fútbol 7 (césped artificial) de dichas 

instalaciones.  

Los equipos dispondrán de vestuarios para cambiarse y asearse antes y después del 

partido, debiendo dejarlos lo más curiosos y lo antes posible para que equipos que 

deben disputar encuentros posteriores puedan acceder a ellos. 

 

FECHA Y HORARIO 

El campeonato tendrá inicio el día 13 de Julio de 2013 a las 16:00 horas y concluirá el día 

14 de Julio con la final que se disputará a las 20:00. Los horarios se llevarán de manera 

estricta para no alargar “más” la duración del Torneo. 

Los equipos deben esperar a realizarse el sorteo para saber cuándo y a qué hora 

disputan sus encuentros. Una vez realizado el sorteo se informará por e-mail de la 

conformación del Campeonato. 

El sorteo del Torneo se celebrará el día 10 de Julio a las 18:00 horas en las oficinas del 

Club (Campo Municipal de Son Verí). 

 

 

PREMIOS 

El equipo ganador del torneo logrará un premio de 1.000 euros en metálico, mientras 

que el subcampeón conseguirá un premio de 500 euros, los semifinalistas 200 euros y 

los clasificados en 5º y 8º lugar obtendrán 100 euros cada uno, también en metálico. 

Dichas cantidades se abonarán el mismo día que concluya el campeonato. 

El mejor jugador del torneo dispondrá de una entrada gratuita a la Casa Katmandú Park 

(Mistery Fun House). 

Estos premios se concederán siempre y cuando el cupo de equipos llegue a 16. Si no se 

llegará a 16 equipos la organización tendría que rebajar los cuatro premios. La 



 

 

organización, en el caso de no ser 16 equipos los participantes al campeonato, 

comunicará los nuevos premios antes de iniciarse el campeonato, pudiendo los equipos 

renunciar al Torneo en caso de desacuerdo. 

 

 

PRECIO 

Cada equipo participante deberá abonar 300 euros como inscripción al Torneo. 

 Con dicha cantidad tendrá derecho como mínimo a la disputa de 3 partidos. 

Se abonarán los emolumentos a los árbitros del Comité de Fútbol de las Islas Baleares. 

Se dispondrá de balones para el calentamiento y partido, y de petos, en caso de 

igualdad de uniformes. 

La organización entregará antes de cada partido a cada equipo una garrafa de 5 litros de 

agua. 

Podrán usar los vestuarios de las instalaciones antes y después de la disputa de sus 

partidos.  

Al finalizar el Torneo podrán acceder a la picada que se realizará en la Cantina del 

Polideportivo de S’Arenal, tras la entrega de trofeos. 

 

 

CARACTERISTICAS DEPORTIVAS 

El Campeonato se jugará en la modalidad de 6 vs 6. 

El número total de equipos participantes será de 16. 

Habrá una fase inicial con 4 grupos de 4 equipos cada grupo. Se enfrentarán todos ellos, 

para después pasar a una fase eliminatoria los 2 primeros de cada grupo. 

Los equipos deberán disponer de uniforme, exceptuando los porteros. Uniforme es 

considerado la camiseta, pantalón y medias. Sólo se podrá jugar con petos en caso de 

igualdad de colores con un equipo rival y nunca se podrá llevar directamente sobre el 



 

 

cuerpo. Para dirimir que equipo debe jugar con petos se realizará un sorteo antes de 

comenzar el encuentro. 

La organización ha llegado a un acuerdo con la tienda Deportes Arenal donde le harán a 

los equipos y jugadores un 20% de descuento en equipaciones y un 10% en material 

deportivo. 

Cada conjunto podrá disponer de 12 jugadores. En el banquillo solo estarán los 

jugadores. 

El jugador que permanezca en el banquillo será considerado jugador presente. 

Los partidos serán arbitrados por colegiados del Comité de Árbitros de Fútbol de las 

Islas Baleares. 

El Torneo no dispone de ningún seguro sanitario en caso de lesión. La organización del 

Torneo no se hará responsable de las costas en caso de lesionarse algún jugador 

durante el campeonato. 

 

 

REGLAS DE JUEGO 

Las Reglas de Juego que se aplicarán en el Torneo son las establecidas por la Federación 

de Fútbol de las Islas Baleares, para partidos de Fútbol 7, con la excepción de: 

Los partidos constarán de 2 partes de 20 minutos cada una de ellas con 5 minutos de 

descanso entre las partes. 

No se podrá solicitar tiempos muertos. 

No se aplicará la regla del fuera de juego. 

No se aplicará la regla de la expulsión por jugada manifiesta de gol, será juzgada con 

una amonestación (tarjeta amarilla). 

Si un jugador es expulsado durante un partido, su equipo deberá disputar los 

siguientes 4 minutos con un jugador menos.  

El equipo que se quede con menos de 4 jugadores durante la disputa de un encuentro 

se le dará el partido por perdido. 



 

 

Los saques de banda se realizarán con los pies, debiendo estar el balón 

completamente parado sobre la línea en el lugar más cercano por donde salió la 

pelota. Los jugadores adversarios deberán estar  a una distancia de 3 metros. No será 

gol si el balón traspasa la línea de gol sin que ningún otro jugador haya tocado el 

balón. 

Las sustituciones serán ilimitadas y se realizarán sin la autorización del colegiado. 

Éstas se realizarán por la zona central del campo en la banda de los banquillos. Para 

que una sustitución sea correcta primero debe abandonar el terreno de juego el 

jugador saliente para incorporarse su compañero al juego. Si no se efectuara 

correctamente el jugador que entra al campo sería amonestado. 

La revisión de fichas se podrá solicitar antes de iniciarse el 2º tiempo del partido. Una 

vez solicitada la revisión de fichas sólo podrán jugar el partido los jugadores presentes 

en el momento de la revisión de fichas. Todo jugador debe llevar el D.N.I. o 

documento oficial con foto que acredite su identidad. 

La Dirección Técnica del torneo podrá expulsar a un jugador o equipo si su 

comportamiento no es compatible con la práctica del deporte (haber injerido una 

cantidad de alcohol considerable o consumido sustancias ilegales). 

La Dirección Técnica del torneo expulsará de manera firme a cualquier equipo que 

introduzca a un jugador no inscrito en la hoja de inscripción del torneo o que no lleve el 

documento que acredite su identidad (Documento oficial con foto) no pudiendo 

acreditar su identidad. 

Si un jugador es expulsado de un partido  por una acción grave o muy grave 

automáticamente lo será del Torneo.  

Si un jugador es expulsado de un encuentro por una acción que no sea considerada 

grave o muy grave no tendría sanción en los siguientes partidos. 

Si un mismo jugador es expulsado más de una vez durante el campeonato se 

considerará falta grave (se eliminaría del resto del campeonato). 

En caso de empate a puntos en la fase de grupos se desharía la igualdad de la siguiente 

manera: 

1º  Mayor número de puntos en enfrentamientos directos de los equipos 

empatados. 



 

 

2º  Mejor diferencia de goles en los partidos de los equipos empatados. 

3º  Mayor número de goles en partidos entre sí de los equipos empatados. 

4º  Diferencia de goles en todos los partidos del grupo. 

5º  Mayor número de goles marcados en todos los partidos. 

6º  Juego Limpio: 

6.1  Menor número de tarjetas rojas. 

6.2  Menor número de tarjetas amarillas. 

7º  Sorteo oficial. 

En caso de empate a puntos en la fase de eliminatoria se desharía la igualdad de la 

siguiente manera: 

Lanzamiento de tres penas máximas. Si prosiguiera el empate se continuaría lanzando 

hasta que un equipo anotará un gol más que el rival con el mismo número de penalties 

lanzados.  

Los lanzamientos de los penalties podrán efectuarlos cualquier jugador del equipo, no 

pudiendo repetir hasta que hayan lanzado todos sus compañeros  presentes en el 

partido. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Los pasos a seguir para inscribir un equipo son los siguientes: 

1º  Enviar por e-mail a udarenal@hotmail.com la hoja de inscripción rellenada. 

2º La organización revisará que los jugadores solo hayan sido inscritos en un solo 

equipo. 

3º Se podrá proceder al pago de inscripción. 

A partir de haber realizado el pago de inscripción el equipo se considerará inscrito. 

Un jugador que haya sido inscrito en más de un equipo no podrá disputar el torneo 

con ninguno de ellos. 

mailto:udarenal@hotmail.com


 

 

Una vez inscrito el equipo se podrán añadir jugadores a la hoja de inscripción 

presentada, siempre y cuando no superen los 12 establecidos, hasta 48 horas de 

antelación al inicio del campeonato, es decir, Jueves, 11 de Julio de 2013 a las 16:00 

horas. 

Los jugadores inscritos en un equipo sólo podrán darse de baja presentando un parte de 

lesión o enfermedad. 

Los jugadores en el momento de inscribirse ceden los derechos de imagen a la 

organización del Torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA INSCRIPCIÓN EQUIPOS 

NOMBRE DEL EQUIPO 
 

PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPO  

TELEFONO DE CONTACTO  
CORREO ELECTRÓNICO  

 

JUGADORES A INSCRIBIR 
NOMBRE DEL JUGADOR DNI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Los jugadores deben presentar su DNI en los partidos durante el torneo. 
* Un mismo jugador no puede inscribirse en más de un equipo. 
* Todas las personas que se han inscrito en la hoja son conocedores de las reglas del 
torneo. 


