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Documentación 

 Todos los equipos participantes deberán presentar el listado de participantes 
que hayan intervenido en su correspondiente liga, sellado por su municipio y 
además, enviarlo a la organización vía mail, a campeonatos@mostoles.es 

 Además del listado, deberán presentar el original del dni a los árbitros 15 
minutos antes del comienzo del partido. No podrá intervenir en el partido 
ningún jugador que no esté en el listado o no presente el dni. 

 
Generalidades 

 Si un jugador se presentara empezado ya el partido, no podrá jugar hasta la 
segunda parte (en fútbol y fútbol sala), hasta el siguiente set en voleibol o el 
siguiente cuarto en baloncesto y siempre, presentando previamente la 
documentación al árbitro en los tiempos de descanso. 

 El partido deberá comenzar a su hora. 

 Si algún equipo no se hubiera presentado pasados 10 minutos de cortesía de 
la hora de comienzo, el partido lo ganará el equipo que esté presente. 

 El torneo se jugará por eliminatoria directa y en caso de empate, se procederá 
según la normativa específica de cada deporte. 

 Solo se permitirá la estancia en la cancha o campo de juego a los jugadores 
que figuren en el acta, un entrenador y un delegado, que deberán todos 
figurar en el acta. 

 Se darán trofeos a los cuatro equipos participantes, jugándose una final y 
tercer-cuarto puesto. 
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FÚTBOL SALA AFICIONADOS 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 12. 
 

A) DE CARÁCTER ORDINARIO: 

 Aquella que fija la R.F.E.F. (Real Federación Española de Fútbol Sala), considerando 
como predominantes aquellas otras especiales de la Organización.  
LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPELABLES. 

 
B) DE CARÁCTER ESPECIAL: 

 Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 
- Tarjeta roja: no podrá seguir participando en el torneo. 
- Incidentes graves que considere la Organización: pérdida del partido y 

eliminación de torneo. 
- Agresiones colectivas: pérdida del partido y eliminación del torneo 

(independientemente de las acciones legales que fuesen necesarias). 
- El torneo se celebrará por el sistema de eliminación directa. 
- En caso de empate, se lanzarán penaltis. 
- El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de CINCO. 

 
FÚTBOL-11 AFICIONADOS 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 16. 
 

A) DE CARÁCTER ORDINARIO: 

 Aquella que fija la R.F.E.F (Real Federación Española de Fútbol), considerando como 
predominantes aquellas otras especiales de la organización.  
LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPENABLES. 

 
B) DE CARÁCTER ESPECIAL 

Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 
- Tarjeta roja: no podrá seguir participando en el torneo. 
- Incidentes graves que considere la Organización: pérdida del partido y eliminación 

del torneo. 
- Agresiones colectivas: pérdida del partido y eliminación de torneo 

(independientemente de las acciones legales que fuesen necesarias). 
- El torneo se celebrará por el sistema de eliminación directa. 
- En caso de empate, se lanzarán penaltis. 
- El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de SIETE. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
FÚTBOL-7 AFICIONADOS 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 16. 
 

A) DE CARÁCTER ORDINARIO: 

 Aquella que fija la R.F.E.F (Real Federación Española de Fútbol), considerando como 
predominantes aquellas otras especiales de la organización.  
LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPENABLES. 

 
B) DE CARÁCTER ESPECIAL 

 Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 
- Tarjeta roja: no podrá seguir participando en el torneo. 
- Incidentes graves que considere la Organización: pérdida del partido y 

eliminación del torneo. 
- Agresiones colectivas: pérdida del partido y eliminación de torneo 

(independientemente de las acciones legales que fuesen necesarias). 
- El torneo se celebrará por el sistema de eliminación directa. 
- En caso de empate, se lanzarán penaltis. 
- El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de SIETE. 

 

BALONCESTO 
 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 12. 
 

A) DE CARÁTER ORDINARIO: 

 Aquella que fija la F.E.B (Federación Española de Baloncesto), considerando como 
predominantes aquellas otras especiales de la Organización.  
LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPELABLES. 

 
B) DE CARÁCTER ESPECIAL 

 Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes: 
- Falta descalificante: No podrán seguir participando en el torneo. 
- Incidentes graves que considere la Organización: pérdida del partido y 

eliminación del torneo. 
- Agresiones: pérdida del partido y eliminación de torneo (independientemente de 

las acciones legales que fuesen necesarias). 
- El torneo se celebrará por el sistema de eliminación directa. 
- En caso de empate, habrá prórrogas de 5 minutos hasta que un equipo consiga 

la victoria. 
- El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de CINCO. 

 



 

VOLEIBOL 
 

 El número máximo de jugadores por equipo será de 16. 
 

A) DE CARÁTER ORDINARIO: 

 Aquella que fija la RFEVB (Federación Española de Voleibol), considerando como 
predominantes aquellas otras especiales de la Organización.  
LAS DECISIONES QUE TOME LA ORGANIZACIÓN SERÁN INAPELABLES. 

 
B) DE CARÁCTER ESPECIAL 

- La competición es mixta en la categoría senior, siendo obligatorio que en la pista 
haya siempre 2  jugadoras. 

- Incidentes graves que considere la Organización: pérdida del partido y eliminación 
del torneo. 

- Agresiones: pérdida del partido y eliminación de torneo (independientemente de las 
acciones legales que fuesen necesarias). 

- El torneo se celebrará por el sistema de eliminación directa. 
- El partido se decidirá al mejor de 5 sets. 
- El número mínimo de jugadores para comenzar un partido será de SEIS. 

 
 

 
 


