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    NAVIDAD 2016 
 
 

TORNEO DE FÚTBOL INDOOR  3 X 3  
     

REGLAMENTO 
 
 
1.  El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno por 3 jugadores, 

no existe la figura del portero no pudiendo tocar la pelota con la mano ningún 
jugador.  

 
2. Todos los jugadores deberán ir llevar DNI o Documento que los acredite. 

Cada equipo estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 4 
componentes. 

 
3. Los cambios se podrán efectuar en cualquier momento del partido siempre 

que el    jugador a quien sustituya haya abandonado el terreno de juego. 
 Los jugadores sustituidos pueden volver a participar en el juego.  

 
4. Si al comienzo de un partido únicamente están presentes dos componentes 

del equipo, se disputara el partido con la inferioridad numérica que exista. No 
obstante si en el transcurso del encuentro se incorpora otro/a componente del 
equipo, este/a podrá actuar ese instante previa solicitud al controlador.  

 
5. Los partidos tendrán una duración de 10 minutos. No existirán los tiempos 

muertos. Si el resultado al final del tiempo reglamentario fuera de empate, 
los miembros de cada equipo lanzarían penaltis de forma alternativa hasta 
que sólo uno de los dos equipos falle la serie. 

 
6.  SAQUE DE CENTRO. Se realizará para dar inicio al partido, una vez realizado 

el  sorteo, y después de conseguir cada gol, para reanudar el juego.  
 
7.  No está permitido sujetarse ni agarrarse al muro. 
 
8.  Si la pelota sale del recinto por uno de los laterales, se pondrá en juego 

mediante un saque de banda. Se realizará con el pie. De saque de esquina 
será posible marcar gol, no así, de saque de banda.  

 
9.  Se podrá defender en todo el campo y la defensa será libre.  
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10.  El punto de penalti se situará en el córner a elegir opuesto a la portería. Los 
jugadores deberán estar en el interior del campo de juego, detrás del jugador 
que va a lanzar el penalti. Se castigará con penalti cuando el balón se toque 
con la mano o cuando, con una falta, se evite una clara jugada de gol. En 
caso de empate el encuentro se resolverá mediante tres penaltis.  

   
11. Todos los tiros libres son directos. 
 
  
12. La organización se encargará de avisar a los equipos y llevar los resultados a 

la mesa de control.  
 
13. La organización controlará la competición y actuará como comité de 

competición, decidiendo las sanciones ante conductas antirreglamentarias y 
antideportivas..  

 
14. Si algún participante, tuviera una actitud antideportiva será expulsado del 

partido y no podrá participar en el resto del torneo. 
 
 
 CUALQUIER ASPECTO QUE NO RECOJAN LAS PRESENTES BASES SE RESOLVERÁ A 
CRITERIO DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN Y EN LA NORMATIVA DE FÚTBOL SALA 
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.  
 
LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE CAUSEN O 
PUEDAN CAUSAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE TORNEO. 
 
 
 
 


