NORMAS GENERALES
1. Los partidos serán de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos, separados por un descanso de 5
minutos.
2. Si a la hora de comienzo de un partido, alguno de los equipos participantes no se hallase presente o el
número de jugadores fuera menor de cuatro dicho equipo quedará directamente descalificado del torneo.
En caso de empate a puntos, la clasificación para la siguiente fase se decidirá basándose en los siguientes
criterios.
1. Por el resultado del partido celebrado entre los dos equipos.
2. Si el resultado del partido fuese de empate, se tendrá en cuenta la diferencia de goles general de cada uno
de los equipos, (goles a favor menos goles en contra), clasificándose el equipo con mejor diferencia de
goles.
3. Si la diferencia de goles también fuera la misma, se clasificará el equipo que más goles haya marcado.
4. En caso de persistir la igualdad entre ambos equipos, se decidirá mediante el lanzamiento de una moneda.
En caso de tener que celebrarse eliminatoria directas, debido al número de equipos participantes, se
desempatará mediante lanzamientos desde el punto de penalty, estableciéndose una ronda de tres
lanzamientos.
Finales
Las finales se celebrarán en la tarde del domingo, con una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de
20 minutos, separados por un descanso de 5 minutos.
En caso de empate al final del tiempo reglamentado se jugará una prorroga en dos tiempos de cinco minutos
cada uno.
En caso de persistir el empate, se decidirá el campeón mediante lanzamientos desde el punto de penalty
estableciéndose una ronda de tres lanzamientos.
Trofeos
La entrega de trofeos se celebrará una vez finalizada la última final en la tarde del domingo.
Se entregarán trofeo y medallas a los equipos campeones y subcampeones de cada categoría.
El trofeo pequeñín al jugador mas joven del torneo se entregará al jugador de menor edad, el cual únicamente
podrá ser inscrito en un equipo de la categoría aspirante. Para optar al trofeo, el jugador deberá participar al
menos durante diez minutos en la disputa de algún partido.
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