AYUNTAMIENTO
CALZADA DE CALATRAVA
CONCEJALÍA DE DEPORTES
MARATÓN MASCULINO DE FÚTBOL SALA 2011
BASES
1.- Este maratón se regirá por el reglamento R.F.E.F.S.
2.- A pesar del carácter competitivo de este maratón, es fundamental que reine la
deportividad entre los equipos participantes. La organización velará por que este
apartado se cumpla estrictamente.
3.- El lugar de la celebración será el pabellón cubierto de Calzada de Calatrava.
4.- Los equipos deberán estar equipados y uniformados DIEZ minutos antes del
comienzo de su partido, y el DELEGADO del mismo, se presentará QUINCE
minutos antes del comienzo de su partido en la Mesa de Cronometradores con la
relación de jugadores inscritos.
5.- Cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de DOCE jugadores (que lo
serán durante todo el maratón), no pudiendo alterar la composición de equipo una
vez dado los nombre y apellidos a la mesa. El Delegado presentará el D.N.L de los
jugadores para comprobación de datos.
6.- La duración de los partidos será de VEINTE minutos, con un descanso
intermedio de CINCO minutos. Los DOS últimos del encuentro se jugarán a reloj
parado.
7.- Todo jugador expulsado por cualquier tipo de agresión lo será para el resto del
maratón. El jugador que sea descalificado con DOS tarjetas amarillas durante un
mismo partido, deberá cumplir un encuentro de sanción como mínimo.
8.- En caso de coincidencia de colores, estará obligado a cambiar de indumentaria
el equipo situado en la parte baja del cuadro.
9.- Los partidos serán de carácter eliminatorios (excepto liguilla), y en caso de
empate, se lanzará una tanda de TRES PENALTIES por equipo y si persistiese el
empate, se procederá a lanzar de UNO en UNO hasta que un equipo falle (no
podrá repetir lanzamiento un jugador, hasta que no lo hallan efectuados todos los
componentes del equipo incluido el portero).
10.- Si hubiese que lanzar los penalties de la base número 9, no se podrá cambiar el
portero que halla finalizado el partido, salvo caso de lesión justificada.

11.- Sólo en el partido de la final habrá un prorroga en caso de empate que
constará de DOS tiempos de CINCO minutos cada uno, sin descanso intermedio.
12.- Habrá trofeos para los CUATRO primeros clasificados así como premios en
metálicos de:





Primer clasificado-------1200 euros.
Segundo clasificado-----500 euros.
Tercer clasificado---------200 euros.
Cuarto clasificado--------200 eruos.

13.- También tendrán trofeo el MÁXIMO GOLEADOR de la competición, el
PORTERO del equipo menos goleado y el EQUIPO MÁS DEPORTIVO que
lleguen como mínimo a semifinales.
14.- En el sistema de liguilla será la Organización la encargada del desarrollo de la
misma.
14.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava no se responsabilizará de las
lesiones que pudieran sufrir los jugadores participantes en este maratón.
15.- La Organización se reserva el derecho a decidir con total libertad sobre las
dudas que planteen estas bases y sobre las demás que pudieran suscitarse.

Calzada de Calatrava, 25 de junio de 2011

