
FIESTAS PATRONALES DE NUEVO NAHARROS 

CAMPEONATO DE FÚTBOL 3 

 

CATEGORÍAS: 

BENJAMÍN: 5-8 AÑOS 

ALEVÍN: 9-12 AÑOS 

INFANTIL: 13-16 AÑOS 

ABSOLUTA: 17-+ AÑOS  

 

LUGARES DE INSCRIPCIÓN: 

ENTREGAR FICHA EN EL AYUNTAMIENTO O EN LAS BIBLIOTECAS (ver horario en el tablón de 

anuncios) 

FIN DE INSCRIPCIONES: LUNES, 1 DE AGOSTO A LAS 14 h 

 

¡¡¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR!!!!! 

REGLAS 

· Cada equipo contará con un máximo de 5 integrantes y un mínimo de 3. 

· En el campo sólo podrá haber 3 jugadores por equipo al mismo tiempo. 

· Cada partido dura 15 minutos totales, divididos en 2 medias partes de 7 

minutos y medio cada una de las mismas. La excepción a esta medida serán 

las 2 semifinales y la final que contarán con una duración total de 20 

minutos, con cada media parte de 10 minutos de duración. 

· Todos los balones que salgan del campo se sacarán con el pie, salga por 

la línea de banda, línea de fondo o saque de puerta. 

· No está permitido tocar el balón con la mano por parte de ninguno de los 

jugadores. 
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· No está permitida la estancia en el área de la portería durante un tiempo 

mayor a 5 segundos. Tanto esta medida como el tocar el balón con la mano 

serán castigadas con un penalti (lanzado desde el área rival sin portero). 

· Tanto el saque inicial como después de cada gol se realizará desde el 

centro del campo. 

· Se ruega brevedad en los cambios de campo y media parte para el correcto 

desarrollo del campeonato. 

· Cada victoria será valorada con 3 puntos y el empate con 1 punto. En caso 

de empate a puntos al final de la liguilla de cada grupo se hará desempate 

con el golaverage entre los goles recibidos y marcados. En caso de empate 

también en este aspecto se realizará un desempate con una tanda de penaltis 

entre los dos equipos. 

· Una vez cerrada la inscripción, los partidos se disputarán antes de los días 

festivos, concluyendo la competición el viernes 12 de agosto por la mañana. 

Se darán pautas para las horas de juego por parte de la organización. 

 

Ante todo, y lo más importante respeto por el árbitro y por los 

compañeros y rivales dado que el deporte debe disfrutase y no crear 

disputa, lo importante es divertirse y no tanto el marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIESTAS PATRONALES DE NUEVO NAHARROS 

CAMPEONATO DE FÚTBOL 3 

CATEGORÍAS: 

 

1-BENJAMÍN: 5-8 AÑOS  3-INFANTIL: 13-16 AÑOS 

2-ALEVÍN: 9-12 AÑOS  4-ABSOLUTA: 17-+ AÑOS 

 

D/Dª …………………………………………………………………………………………..en nombre y representación 

del equipo…………………………………………………, por la presente declaro: 

1º  Conocer y aceptar las reglas del campeonato. 

2º Reunir los requisitos exigidos para poder participar en el campeonato de fútbol 3,     

acompañando la siguiente relación de participantes: 

 

CATEGORÍA (1,2,3,4) NOMBRE DEL EQUIPO JUGADORES (de 3 a 5 miembros) 

   

 
 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Nombre del responsable del equipo: ………………………, teléfono de contacto…………………………. 

 

 

En                                             , a       de                               de 2022 
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