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Torneo Fútbol 7 Alumni
NORMAS DEL TORNEO
Las reglas bajo las cuales se desarrollará el torneo serán
las mismas que las del reglamento de la Real
Federación Española de Fútbol con las siguientes
concreciones:

elegir entre jugar el partido, siendo el resultado el
obtenido en el desarrollo del mismo, o ganar el partido
1-0 sin jugar el encuentro, dando de esta forma por
perdido el partido al equipo incompleto.

- Desempates: El empate producido entre dos o más
equipos en la clasificación, se resuelve con los siguientes
criterios:

- La incomparecencia en 2 encuentros supone la
eliminación del torneo.

• 1º. Por el gol average particular entre ellos.
• 2º Si siguen empatados, ganará el equipo que tenga
mayor número de goles a favor en la primera fase.
• 3º. Si continúan empatados se resolverá con partido
de desempate.
- Desempates en las eliminatorias directas: Se
lanzarán cinco penaltis para resolver el desempate.

- La barrera será situada a una distancia de 9 metros.
- El punto de penalti estará situado a 11 metros.
- No es válida la cesión al portero, la cual se sanciona
con falta.
- Toda agresión o insulto al árbitro será sancionado
con la expulsión del agresor por lo que reste de partido
pudiendo ser este expulsado del campeonato.

- No se podrá realizar incorporación de jugadores
comenzado el torneo.

- Si por motivos ajenos a la organización no acudiese el
árbitro a dirigir el encuentro ha de jugarse el partido y el
resultado será válido.

- Se podrá solicitar el cambio de día y hora del
partido siempre y cuando el otro equipo está de
acuerdo. En caso contrario se jugará el día y hora
señalado en el calendario.

- Cualquier reclamación se debe realizar al Comité
de Competición del Torneo (Deusto Campus
Deporte - deportes@deusto.es) dentro de las 24
horas siguientes a realizarse el hecho reclamado.

- El cambio de día y hora del partido debe ser
comunicado a la organización, con al menós, 72 horas
de antelación sobre la fecha marcada en el calendario.

- La Universidad de Deusto se exonera de cualquier
responsabilidad de accidente y/o lesiones del usuario.

- No se pueden tener más de dos jornadas retrasadas.
- Cada equipo podrá llevar un máximo de 15
jugadores a los partidos.
- Durante el partido se podrán realizar tantos cambios
como se deseen siendo 7 el número máximo de
jugadores dentro del campo.
- Para que dé comienzo un partido se deberán presentar
un mínimo de 4 jugadores, además del portero, por
cada equipo. De no ser así, el equipo contrario podrá

- Los organizadores se reservan el derecho de hacer las
modificaciones que se estimen oportunas tanto de las
normas como del desarrollo del Torneo.

