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Asociación Peña AR-VI de Árbitros de Fútbol de Vigo 

REGLAMENTO 

II TORNEO INTERNACIONA de FUTBOL PLAYA 
para ARBITROS DE FUTBOL 

 

ORGANIZACIÓN 

El torneo se celebrará en su totalidad en el día 22 de junio en el arenal de Samil 
en la modalidad de fútbol playa, bajo las Reglas de Fútbol Playa 2015/2016 de 
la FIFA.  

 

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL TORNEO  

- Participan 13 equipos 
- 1 Grupo de 4 equipos y 3 Grupos de 3 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se jugarán dos fases: 

- Fase de grupos: el grupo de 4 equipos disputará una liguilla a una vuelta 
y los 3 grupos de 3 equipos disputarán una liguilla a doble vuelta. 

- Fase Final: se clasificarán los 2 primeros clasificados de cada grupo a 
cuartos de final a un partido. Posteriormente se jugarán semifinales, tercer 
y cuarto puesto y la gran final. 

 

EQUIPOS 

Los equipos estarán formados por los miembros incluidos en la lista de 
inscripción enviada a la organización, sin posibilidad de modificarla durante el 
torneo. 

 

EL PARTIDO 

- Durante la fase de grupos un tiempo de 12 minutos a tiempo corrido. 
- Los cuartos dos tiempos de 8 minutos a tiempo corrido. 
- Las semifinales tres tiempos de 8 minutos a tiempo corrido. 
- El tercer y cuarto puesto se disputará a dos tiempos de 8 minutos a 

tiempo corrido. En caso de que ambos equipos estén de acuerdo el tercer 
y cuarto puesto se podrá disputar en la modalidad de tanda de penales (5 
por equipo). 

- La final serán tres tiempos de 8 minutos a tiempo corrido. 
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Si en las eliminatorias el partido resultase empatado al finalizar el tiempo 
reglamentario se jugará una tanda de penaltis, a 3 penaltis y posterior 
muerte súbita. 

Al comenzar el partido se realizará un sorteo, en los partidos de grupos, el equipo 
ganador podrá elegir el campo desde el que desea atacar o efectuar el saque. 
En las eliminatorias, los equipos deberán cambiar de saque y campo en la 
segunda mitad. En el tercer tiempo, se volverá a realizar un sorteo y el equipo 
ganador decidirá el campo desde el que desea atacar o efectuar el saque. 

Los encuentros han de comenzar puntualmente, concediéndose un margen de 
cinco minutos para la presentación de un equipo. En caso de que un equipo no 
se presentase, se le dará el partido por perdido por 3-0. En caso de reiterar la 
acción y no el equipo no se presente a 2 partidos, se anulará su participación en 
el torneo a efectos clasificatorios, computándose todos sus partidos como 
derrotas por 3 a 0. 

El mínimo de jugadoras/es necesarias/os para el comienzo del partido será de 
3. Si se comenzará el partido con el equipo incompleto, se podrá completar éste, 
en cualquier momento, con el oportuno permiso arbitral. 

Durante el desarrollo del encuentro se podrán realizar todas las sustituciones 
necesarias. Estos cambios de jugadoras/es han de hacerse por la zona de 
sustituciones no siendo necesario el permiso arbitral y pudiendo estar el balón 
en juego. Sin embargo, el jugador que entre deberá esperar a que su compañero 
salga y le choque la mano. 

 

SANCIONES 

Según la gravedad de la sanción/falta y a criterio del árbitro, éste podrá expulsar 
a jugadores. La expulsión es permanente para el jugador, pero a los 2 minutos 
podrá ser sustituido. La organización decidirá si el sancionado puede o no jugar 
los siguientes partidos. Un mal comportamiento individual o colectivo, así 
como protestas deliberadas, podrían suponer la eliminación directa del 
equipo del torneo, computándose todos sus partidos como derrotas por 3 
a 0. 

 

FASE DE GRUPOS 

Se jugará una liguilla a una vuelta en el grupo de 4 equipos y una liguilla a doble 
vuelta en los grupos de 3 equipos 

Para cuartos de final se clasificarán los dos primeros de cada grupo. 

En la fase de grupos se contabilizan: 

- 3 puntos al equipo vencedor. 
- 1 punto para cada equipo en caso de empate. 
- 0 puntos al equipo perdedor. 
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En caso de empate a puntos entre dos equipos la clasificación se resolverá 
atendiendo, sucesivamente y hasta resolver el mismo, a los siguientes criterios: 

1. Menor número de tarjetas amarillas y rojas. 
2. Goal-average particular. 
3. Goal-average general. 
4. Equipo con más goles a favor. 

En caso de que existan más de 2 equipos empatados al finalizar la liguilla, el 
criterio de clasificación será: 

1. Menor número de tarjetas amarillas y rojas. 
2. Clasificación entre los equipos implicados. 
3. Goal-average general entre los equipos implicados. 
4. Equipo con más goles a favor. 

En cuanto al puntaje de las tarjetas para dictaminar la clasificación de Juego 
Limpio, la tarjeta amarilla tendría el valor de -1, la doble amonestación -3, la 
expulsión directa -4 y la tarjeta amarilla y posterior expulsión en el mismo 
encuentro -5.  

Si todavía persistiese el empate en ambos casos se procederá al lanzamiento 
de una moneda. 

 

SEGURO ACCIDENTES Y REPOSABILIDAD CIVIL 

El torneo dispone de un seguro de accidentes además del seguro de 
responsabilidad civil obligatorio. Las coberturas del seguro se enviarán a los 
responsables de cada equipo. 

Todos los participantes aceptan eximir de cualquier responsabilidad a la 
Asociación Peña AR-VI de Árbitros de Fútbol y a su Junta Directiva de cualquier 
daño personal que quede fuera de las coberturas de los seguros. Así como la 
pérdida, sustracción o deterioro de cualquier objeto personal. 

 

 

 

“REGLA #1 – Lo más importante del fútbol es divertirse entre amigos” 
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