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TORNEO DE VERANO CERCEDILLA 2021 

 

 

REGLAMENTO FUTBOL-7 
 

 

1.- La competición estará regida por el Reglamento de la Federación Madrileña de 

Fútbol, salvo lo especificado en las siguientes bases de competición: 
 

2.- Se podrán inscribir un máximo de 15 jugadores. No se podrá cambiar ningún 
jugador durante la competición. Se permitirá la inscripción de jugadores hasta que 

empiece el primer partido de cada equipo. Durante la celebración de los partidos es 
obligatorio el uso de mascarilla y no se podrá hacer uso de los vestuarios. Sólo se 

permite la participación de jugadores de categorías inferiores en la categoría 
inmediatamente superior. 

 

3.- Habrá cinco minutos de cortesía para comenzar el partido. Es necesaria la 
presentación del D.N.I. de cada jugador en las categorías Senior, Juvenil y Cadete. 

 
4.- La duración de los partidos será de dos periodos de 25 minutos a reloj corrido, 

salvo para las categorías benjamín e inferiores donde la duración será de 20 
minutos a reloj corrido. Cada equipo tendrá un tiempo muerto de 1 minuto por 

partido. 
 

5.- En los cuartos de final, semifinales y final, en caso de empate en los cincuenta 
minutos de juego, se efectuará una tanda de tres penaltis por equipo, pudiendo 

lanzar cualquier jugador que estuviera inscrito en el acta del partido. 
 

6.- Los equipos deberán tener al menos cinco jugadores a la hora del inicio del 
partido, si no se cuenta con ese número, se dará el partido por perdido 3-0. 

 

7.-  Si durante la celebración del partido un equipo se quedase con cuatro 
jugadores, se le dará el partido por perdido con el resultado existente en ese 

momento o de 3-0 en caso de que la diferencia fuese menor. Si un equipo durante 
el torneo no compareciera en una ocasión o se le suspendiese un partido por no 

tener el mínimo de jugadores necesarios para iniciar el mismo, se le expulsará del 
torneo y a todos sus partidos se les dará un resultado de 3-0 con independencia de 

que ya los hubiese jugado o no.  
 

8.- Sanciones: La tarjeta roja directa conllevará automáticamente un partido de 
sanción como mínimo, salvo que sea por impedir una ocasión manifiesta de gol en 

cuyo caso queda sin sanción. La doble tarjeta amarilla no conlleva sanción. 
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9.- Se juega sin la norma fuera de juego. No se puede anotar gol de saque directo 
desde centro de campo que inicie periodo o que se produzca tras gol. 

 
10.- En caso de empate a puntos entre dos o más equipos se tendrá en cuenta el 

siguiente orden de desempate: 
 1.- Resultado entre ellos. 

 2.- Coeficiente de goles. 

 3.- Mayor número de goles a favor. 
 4.- Menor número de goles en contra. 

 5.- Sorteo. 
 

11.- Los jugadores menores de 18 años deberán presentar una hoja de autorización 
de la madre, padre o tutor para poder disputar el torneo. 

 
12.- Podrán estar en el área técnica una persona acompañando a los jugadores. 

 
13.- No se podrán utilizar botas de taco de aluminio. Para poder participar en el 

torneo debe hacerse con botas de multitaco, taco de goma, zapatilla especial de 
césped artificial o zapatilla de deporte. 

 
14.- Sólo se podrán incluir jugadores en un partido hasta el final de la primera 

parte. 

 
15.- La organización no se hace responsable de ningún daño material, moral o físico 

que pudieran ocurrir durante el transcurso del torneo, así como se reserva el 
derecho de añadir o modificar cualquier norma durante el transcurso del mismo. 
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