
Excmo. Ayuntamiento de valdepeñas-Concejalía de dep ortes 
OLIMPIADAS ESCOLARES 2022 

 

FÚTBOL SALA ALEVÍN FEMENINO: 
Modalidad de Juego: Fútbol Sala, categoría ALEVÍN FEMENINO (Reglas oficiales de la RFEF).  
Coordinador: Luís Palencia Sarrión 
Dia de competicion: 21 de MAYO de 2.022.       
Equipos y Formato de Competición. FINAL de 3 equipos. Partido a disputar: 2. 
Duración: 10 minutos por tiempo. 3 minutos de descanso.  

 
 

CALENDARIO ALEVÍN FEMENINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
JORNADA 1  21/05/2022 (SÁBADO) PABELLÓN DE LA MOLINETA 
 

GRUPO PARTIDO HORA RESULTADO 
PARTIDO 

1 LUIS PALACIOS D – NTRA SRA DE LOS DOLORES C 18.00  

PARTIDO 
2 

NTRA SRA DE LOS DOLORES C – V. DE LA CABEZA C 18.30  

PARTIDO 
3 V. DE LA CABEZA C – LUIS PALACIOS D 19.00  

 

 

¡AVISO!: COMPROBAR LA INSTALACIÓN 
DONDE SE CELEBRAN LOS PARTIDOS. 

 

 
CATEGORÍA FEMENINA  >>> NOMBRE DEL EQUIPO NOMBRE DEL/DE LA DELEGADO/A 

 
LUIS PALACIOS D JOSÉ-RAMÓN GÓMEZ-CORNEJO MUÑOZ  

NTRA. SRA. DOLORES C FRANCISCA CRESPO JIMÉNEZ  
VIRGEN DE LA CABEZA C CARLOS CAMINERO CASTILLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL A 3 
LUIS PALACIOS D 

NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES C 

VIRGEN DE LA CABEZA C 



 2

 
REGLAMENTO GENERAL ALEVÍN FEMENINO FÚTBOL-SALA 

 

ARTÍCULO 1.  
1. Los partidos comprenderán dos tiempos de 10 minutos cada uno. 
2. El descanso entre los dos tiempos será de 3 minutos. 
3. El último minuto de la segunda mitad será a reloj parado si lo considera así el árbitro 
4. El cronómetro podrá será parado cuando lo estime oportuno el árbitro. 

 

ARTÍCULO 2. 
1. En la fase de grupos se concederán 3 puntos al equipo vencedor, 0 puntos al perdedor y 1 punto a ambos equipos 

en caso de empate a goles. 
 

ARTÍCULO 3. 
1. Si al finalizar la fase de grupos, se produjera empate a puntos entre dos o más equipos, el mismo se deshará de la 

siguiente forma: 
a. Golaverage particular entre los dos o más equipos. 
b. Golaverage total de goles. 
c. Mayor nº de goles marcados entre los implicados. 
d. Sorteo. 

 

ARTÍCULO 4. 
1. Un equipo podrá comenzar el encuentro con un mínimo de 4 jugadores, pudiendo incorporarse hasta el descanso 

incluido, nuevos jugadores. Una vez que comience la segunda parte ya no se pueden incorporar más jugadores. 
 

ARTÍCULO 5. 
1. Cuando un equipo se presente con menos de 6 jugadores se procederá a la espera de 5 minutos desde la hora de 

inicio del partido. Una vez transcurrido este tiempo se procederá a la suspensión del partido acarreando la pérdida 
de esos 3 puntos en juego. 

2. Dicha sanción será la misma para el equipo que no se presente a un partido sin causa justificada. 
3. En los banquillos tan sólo estarán los jugadores suplentes y el entrenador. 
4. La reiteración de los dos casos anteriores por parte de un equipo conllevará la expulsión del campeonato. 

 

ARTÍCULO 6.  
1. Si durante el partido por expulsiones o lesiones, un equipo se queda con menos de 4 jugadores en el terreno de 

juego, el árbitro dará el partido por finalizado por inferioridad numérica. 
2. A efectos de resultados y clasificaciones, si el equipo que se queda con menos de 4 jugadores va perdiendo, se 

dará como válido el resultado habido hasta aquel momento siempre que haya una diferencia de 6 goles. Si va 
ganando o empatando, se dará vencedor al equipo contrario por el resultado de 6-0. 

 

ARTÍCULO 7. 
1. A solicitud del árbitro del encuentro, es obligatorio presentar el D.N.I. o documento que acredite la edad del 

jugador. 
2. En caso de que un equipo presentara un jugador sin ficha o no inscrito en el acta para ese partido, sería sancionado 

con 3 puntos y la pérdida del mismo por 3-0. Si fuera reincidente sería expulsado del torneo. 
 

ARTÍCULO 8. 
1. Si un equipo no pudiera jugar un partido, por una causa justificada, se podrá cambiar la fecha de ese partido 

siempre que lo avise una jornada antes y que los implicados (equipo contrario y árbitro), estén de acuerdo. 
2. Las reglas de juego por las que se regirá este Campeonato son las actuales en cada momento de la Real Federación 

Española de Fútbol (Subcomité Fútbol Sala). 
 
 
 
 
 
 
 


