1.

Inscripciones

El precio de inscripción es de 1e por integrante. El importe es simbólico y será destinado ı́ntegramente a los
premios del torneo.
El equipo ha de estar formado por entre 5 y 7 jugadores, todos ellos han de ser miembros de la Facultad de
Informática.
Para la inscripción, se deberá aportar:
Nombre del equipo.
Nombre de cada integrante.
CADA jugador inscrito y pagado correctamente.
Pago total igual al número de miembros inscrito.
Usuario del telegram del representante del grupo.
El capitán será añadido al grupo de Telegram desde el que se informará a los participantes acerca de los horarios y
emparejamientos.

2.

Organización
El torneo se desarrollará en las pistas de fútbol sala del complejo deportivo de la UMU.
El torneo constará de 2 fases:
Fase de Grupos: Se jugará una liga entre equipos del mismo grupo.8 equipos de esta fase obtendrán el pase
a la Fase de Eliminatorias.
Fase de Eliminatorias: Cuartos de Final, Semifinal, Final. Todas las eliminatorias se jugarán a partido
único.

Los partidos tendrán una duración de 30 minutos:
2 partes de 14 minutos.
Descanso de 2 minutos entre ambas partes.
Se esperará hasta un máximo de 10 minutos a que llegue un equipo. Si no se presentan dentro del margen de tiempo
contará como derrota (3-0) si es en Fase de Grupos y como eliminación si es en Eliminatorias.
La posesión inicial y la elección de campo se decidirá por cara o cruz mediante moneda al aire.
En caso de empate, se procederá a una tanda de 3 penaltis o muerte súbita si continúa el empate.

3.

Reglas

1. Cualquier falta de respeto o comportamiento antideportivo por parte de algún miembro de un equipo supondrá
la descalificación de dicho equipo.
2. Cualquier destrozo del material proporcionado por parte de algún miembro de un equipo supondrá la descalificación de dicho equipo y el jugador estará obligado a abonar el importe total del material dañado.
3. El resto de las reglas utilizadas serán las estipuladas en el reglamento FIFA para fútbol sala.
La Comisión de San Alberto se reserva el derecho de modificar las normas según sea necesario para el correcto
funcionamiento del torneo.
La Comisión de San Alberto no se hace responsable de los desperfectos ocasionados por los jugadores en el material.
Para cualquier duda que pueda surgir contactar vı́a Telegram con: @Jose20Juan y @rubengmlp.
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