BASES DEL TORNEO DE F-7
1 º La Fase clasificatoria, dependerá de los equipos inscritos, se anunciará en la
página web (www.juegosdelorgullo.com) y se enviará a cada equipo la tabla
clasificatoria.
2º El cupo máximo de inscripciones será de 20 equipos.
3º Los equipos deberán de presentarse uniformados y/o con camiseta del mismo
color con su nº bien visible , en el registro mencionar el color de su equipación.
4º Los equipos se compondrán de un mínimo de 9 jugadores y un máximo de 12.
5º La inscripción del equipo no reserva plaza para el torneo. La formalización de
la inscripción será el pago de ésta, mediante el pago a NOTIKUMI.

REGLAS DEL TORNEO DE F-7
1. Los partidos se regirán por el reglamento internacional de fútbol-7.
2. El torneo constará de una Fase clasificatoria, finales menores, semifinales y final. El
sistema de juego y cuadros de Fase clasificatoria, se enviarán a l@s capitan@s 3 días
antes del inicio del Torneo a su correo electrónico una vez cerrado el registro.
3. Sistema de puntuación:
 Partido ganado : 3 puntos
 Partido empatado: 1 punto
 Partido perdido: 0 puntos
4. Sistema de clasificación: Los equipos con más puntuación clasificarán para la
siguiente ronda en la Fase Clasificatoria. En caso de empate entre 2 o más equipos en
la Fase Clasificatoria, se contará para el desempate:
 En primer lugar, los puntos conseguidos en los partidos disputados entre los
equipos empatados;
 En segundo lugar, el goal average particular entre los equipos empatados;
 En tercer lugar, el goal average general;
 En cuarto lugar, el primero en goles marcados.
 Si aun así persiste el empate, se clasificará por delante el equipo menos
tarjeteado.
Si al finalizar los partidos de semifinal o final el resultado fuera empate, se procederá
al desempate mediante el lanzamiento de penaltis.
Se realizará una ronda de 3 penaltis por equipo y si aun así persistiera el empate, se
continuará por sistema de muerte súbita.
Obtendrán un trofeo los equipos campeón y subcampeón del torneo.

TRAS LA FASE DE LIGUILLA Y ANTES DE LA DISPUTA DE LAS SEMIFINALES, SE
COMUNICARÁ POR MEGAFONÍA LA CELEBRACIÓN DE UN TORNEO INDEPENDIENTE DE
PENALTIS. ÉSTE SE CELEBRARÁ SI SE REUNEN L@S SUFICIENTES JUGADOR@S.

