
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

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 dos Torneos en las Fiestas 

Patronales “San Cristóbal” de Fútbol 6vs6. 

 

CATEGORÍA 

Para el Torneo de Juveniles los/as participantes deberán haber nacido en los años 

1996, 1997 y 1998, y para el Torneo de Infantiles los/as jugadores/as habrán nacido 

durante los años 1999, 2000 y 2011. 

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 (Campo de la U.D. Arenal).  

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

instalaciones.  

 

 



 

 

 

FECHA Y HORARIO 

El campeonato se jugará los días 8, 9, 10, 11 y 12 de Julio, reservando el día 14 de 

Julio para jugarse las finales de ambos torneos. Durante los días del 8 al 12 se 

disputarán partidos desde las 19:00 horas hasta las 23:00 horas. 

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 1 de Julio a las 19:00 horas en las oficinas del 

Club (Campo Municipal de Son Verí). 

 

PREMIOS 

El equipo ganador del torneo logrará un premio de 250 euros en metálico, mientras 

que el subcampeón conseguirá un premio de 125 euros y los semifinalistas 50 euros, 

también en metálico. Dichas cantidades se abonarán el mismo día que concluya el 

campeonato. 

Estos premios se concederán siempre y cuando el cupo de equipos llegue a 8. Si no se 

llegara a 8 equipos la organización tendría que rebajar los cuatro premios. La 

organización, en el caso de no ser 8 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 100 euros como inscripción al Torneo. 

 Con dicha cantidad tendrá derecho como mínimo a la disputa de 2 partidos. 

Se abonará los honorarios de los arbitrajes. 

Se dispondrá de balones para el partido y petos, en caso de igualdad de uniformes. 

No se dispone de seguro sanitario, en caso de lesión provocada durante el Torneo, la 

organización no se responsabilizará de los gastos ocasionados por dicha lesión. 



 

 

CARACTERISTICAS DEPORTIVAS 

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

El número total de equipos participantes será de 8 por torneo. 

Se jugará en el formato denominado Main Draw que es el empleado por la 

Federación Internacional de Voley Playa para sus campeonatos. En este formato los 

equipos para caer eliminados deben perder 2 partidos como mínimo, exceptuando 

cuando lleguen a semifinales. 

Los equipos no deberán disponer de uniforme, la organización entregará unos petos, 

que luego deben devolverse, para la disputa del encuentro. No 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 10 jugadores. En el banquillo tan solo estarán los 

jugadores. 

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

Los encuentros del 8 al 12 de Julio los dirigirán miembros de la organización, mientras 

que el partido de la final será dirigido por un colegiado del Comité Balear de Árbitros.  

 

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. 

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). 

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 se desharía la igualdad de la siguiente manera: 

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

lanzando hasta que un equipo anote 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 con la 

fotocopia de los DNI por la cara de la foto de todos los jugadores a inscribir. 

2º La organización dará el visto bueno o no de los documentos presentados. 

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. 

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

presentada, siempre y cuando no superen los 10 establecidos, hasta 48 horas de 

antelación al inicio del campeonato, es decir, Sábado, 6 de Julio de 2013 a las 19:00 

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. 
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HOJA INSCRIPCIÓN EQUIPOS 

NOMBRE DEL EQUIPO 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPO  
TELEFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

JUGADORES A INSCRIBIR 
NOMBRE DEL JUGADOR DNI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Es obligatorio enviar la cara de la foto de los DNI de los jugadores a inscribir. 
Un mismo jugador no puede inscribirse en más de un equipo. 
TODOS LOS JUGADORES INSCRITOS DEBEN ENTREGAR EL MISMO DIA QUE SE DESEA INSCRIBIR AL EQUIPO LA 

AUTORIZACIÓN FIRMADA POR LOS PADRES. 



 

 

TORNEO JUVENIL O INFANTIL 

FIESTAS SAN CRISTOBAL 

 

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN JUGADOR Y 

PERMISO PARA PODER DISPUTAR EL TORNEO 

 

Yo, Don/Doña …….………………………………………………………………………………………………………. 

con D.N.I. ……………………………………………………. en calidad de (padre/madre o 

representante legal)………………………………………………………………………… autorizo a ceder 

los derechos de imagen y dar permiso, una vez leídas y aceptadas las Bases del 

Torneo, para que Don/Doña…………………………………………………………………………………………  

con D.N.I. ……………………………………………participe en el Torneo que organiza la Unión 

Deportiva Arenal y en el que patrocina el Ajuntament de Llucmajor.  

Los derechos de imagen serán usados para publicar fotografías y noticias de los 

jugadores. 

El Torneo no dispone de seguro sanitario, por lo que no se responsabilizará de 

ningún accidente o lesión producida durante el evento. 

En ……………………….. a, ……. de ……………………… del …………… 

 

 

 

 

Firma. 

Esta hoja es obligatoria entregarla firmada por cada uno de los jugadores con la 

firma de sus padres/madres o representante legal, en caso de no entregarla el 

jugador no podrá ser inscrito en el Torneo. 


