
VI Maratón FUTBOL 8 

        IV Memorial ‘’Kubala”     ¡ METELE UN GOL AL CANCER ! 

 

 

 

NORMATIVA Y REGLAMENTO 

1. El torneo se regirá por el reglamento de futbol 8 de la federación de futbol de la región de Murcia 

(F.F.R.M), a demás de las siguientes normas, que a continuación se detallan. 

 

2. En el torneo solo podrán participar jugadores de las siguientes categorías: 

       Pre-benjamines, Benjamines, Alevines e Infantiles. 

 

3. Un equipo podrá inscribir un máximo de 15 jugadores por equipo, los cambios podrán ser 

ilimitados. Antes del inicio del Torneo, (el mismo día de la competición) cada equipo participante 

deberá de entregar a la organización una relación de todos los jugadores inscritos con su copia 

del D.N.I o ficha federativa, quedarán excluidos los jugadores que no lo presenten, (Durante todo 

el torneo, no se admitirá ningún jugador que no este incluido en dicha relación). 

 

4. Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad, los equipos deben estar preparados para 

empezar a jugar 5 minutos antes del horario de comienzo del partido. Si no fuera así y la 

Organización entendería que no hay una causa que justificara dicha incomparecencia, significará 

la perdida del encuentro. 

 

5. Cada equipo irá provisto de 2 equipaciones de distinto color, todas las camisetas estarán 

provistas de números y estos deberán coincidir con el expresado en el acta del partido. Los 

números deberán colocarse en la espalda. En caso de coincidir los uniformes, el equipo visitante 

(2º en el enunciado del partido), deberá cambiar de camiseta. 

 

6. La puntuación de los partidos: 

 

 Partido ganado: 3 puntos.  

 Partido empatado: 1 punto.  

 Partido perdido: 0 puntos.  

 

7. La duración de los partidos será de 2 tiempos de 12 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. En la primera fase (liguilla), en caso de empate a puntos en la clasificación final entre dos o más 

equipos los criterios de clasificación que se seguirán para resolver el empate serán los siguientes:  

 

 Mejor resultado entre ambos equipos. 

 Diferencia de goles a favor y en contra, teniendo en cuenta todos los partidos jugados 

(gol average general). 

 Equipo con mayor número de goles a favor, teniendo en cuenta todos los partidos. 

 Equipo con menos goles encajados. 

 Por Sorteo (como último recurso). 

 

9. El jugador que sea expulsado durante un partido, bien por tarjeta roja directa o por dos amarillas, 

no podrá jugar el partido siguiente. Si un equipo demostrara su actitud violenta durante la 

competición  (protestas incorrectas a las decisiones arbitrales, enfrentamiento con los 

responsables de los equipos y especialmente con los miembros de la Organización, etc.) Podrá 

ser expulsado del Torneo. 

 

10. Los jugadores del banquillo de cada equipo, serán los encargados de recoger los balones que 

salgan del terreno de juego durante el encuentro, siendo responsables medio tiempo cada equipo. 

 

11. Los responsables de los equipos se responsabilizarán de los jugadores y de las acciones de 

estos, todos aquellos desperfectos que se produzcan durante la realización del Torneo y en los 

que este implicado un determinado equipo, serán asumidos por la entidad de la que dependen y 

supondrá la eliminación del Torneo. 

 

12. La Organización no se hace responsable ante reclamaciones de los participantes por robo, 

lesiones y accidentes. No obstante, la Organización dispondrá de los medios necesarios para la 

atención primaria y evacuación de los jugadores en caso de necesidad. Se recomienda que los 

jugadores lleven fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social de sus padres. 

 

13. La Comisión Organizadora del Torneo se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de 

partidos, tanto en lo que se refiere a la división de grupos, como  a los horarios y campos de 

juego. La información de los cambios  se notificará a los responsables de los equipos 

participantes. 

 

14. Todas las dudas, problemas o situaciones que puedan surgir durante el desarrollo del Torneo, 

serán resueltas por la Comisión Organizadora. 

 

15. Las decisiones de la Comisión  tendrán carácter irrevocable. 


