
 
 

NORMAS  DE  COMPETICIÓN  DEL  
TROFEO PRESIDENTE UCAM DE FÚTBOL SALA 2016/17 

 
1.- Cualquier equipo que desee inscribirse deberá contar en sus filas con un mínimo de 8 componentes y                  
un máximo de 12, debiendo estos  pertenecer a la comunidad universitaria (Alumnos, P.A.S. y P.D.I.). 
 
2.- Cada deportista deberá abonar cinco euros en concepto de inscripción y cinco euros en concepto de                 
fianza. Al finalizar el Campeonato se devolverá la fianza, en la fecha establecida por la organización,                
siempre y cuando el equipo se haya presentado a la totalidad de los encuentros. Un equipo no presentado                  
a un partido perderá la fianza. 
 
3.- Aquellos equipos que alineen a algún jugador que no esté inscrito dentro de la competición, se les                  
dará el partido por perdido 3-0, y se la aplicará una sanción, pudiendo provocar la expulsión inmediata de                  
la competición  del equipo infractor. 
 
4.- El número mínimo de jugadores para poder disputar el partido será de 3 jugadores + portero. En                  
caso de no ser así, el equipo con falta de jugadores en sus filas, perderá el partido por 3-0 y recibirá una                      
sanción por no presentarse al partido en su totalidad. 
 
5.-Si algún equipo decide retirarse de la competición, todos los resultados de los partidos jugados contra                
dicho equipo serán anulados, favoreciendo la igualdad en la competición. El grupo pasará a contar con un                 
equipo menos. 
 
6.- Si el balón saliera del terreno de juego, el equipo que provocó dicha salida deberá ir a recogerlo de                    
manera inmediata. Si hay jugadores que están en el banquillo, estos irán a por el balón para no perder                   
tiempo de juego. En caso de que no los haya, el árbitro parará el partido y el equipo que lanzó el balón                      
fuera lo recogerá. Si algún equipo se niega a ir a recoger el balón, el árbitro lo reflejará en el acta y será                       
considerado como comportamiento antideportivo, por lo que se le aplicará el artículo 2 del Reglamento               
General. 
 
8.- PARA CONCRETAR LOS PARTIDOS: El capitán del equipo que aparezca como local en cada               
jornada debe ponerse en contacto con el capitán del equipo contrario y concretar un día y una hora para                   
jugar el partido. Los datos de contacto se pueden consultar en el siguiente enlace: 
* Se adjuntará una vez que tengamos todos los inscritos al campeonato. 
 
ENLACE CUADRO COMPETICIÓN Y DATOS EQUIPOS: 
 
9.- Los partidos se jugarán en las pistas de fútbol sala del Polideportivo de Guadalupe, en el horario                  
de 8:30h a 16:00h, según disponibilidad de la instalación. 
En el enlace que aparece a continuación, se podrá ver la disponibilidad horaria. 
* Se adjuntará una vez que tengamos todos los inscritos al campeonato. 
 
ENLACE DISPONIBILIDAD: 
 
10.- Una vez que los equipos se han puesto de acuerdo en fecha y hora para disputar el partido y han                     
comprobado el cuadro de disponibilidad, el capitán del equipo que actúa como local, debe ponerse en                
contacto con la organización mediante un émail (deportes.trofeopresidente@ucam.edu) para solicitar la           
instalación detallando deporte, fecha y hora del partido, jornada, grupo y equipos enfrentados. 
 
11.- La solicitud de la fecha y hora deberá hacerse con un mínimo de 48 horas hábiles antes de la                    
hora de comienzo del partido. Si el partido, por ejemplo, se quiere jugar el lunes a las 9.00, si el plazo                     



tiene que ser con 48 horas hábiles, habría que comunicarlo a la organización antes del jueves a las 9.00. 
 
12.- UN PARTIDO NO QUEDARÁ FIJADO OFICIALMENTE HASTA QUE LA          
ORGANIZACIÓN NO LO CONFIRME AL EQUIPO LOCAL MEDIANTE UN EMAIL. 
 
13.- Si no hubiera unas condiciones meteorológicas favorables en la fecha y hora que se haya fijado para                  
jugar el partido, dicho encuentro se aplazará pero nunca jugándose después del plazo establecido para la                
siguiente jornada. 
  
14.- Si un equipo no se presenta a un partido cuando éste ya se haya concretado se tomarán las                   
siguientes medidas: 
 

1º. Si algún equipo no se presenta a un partido y lo ha avisado a la organización con una                   
antelación mínima de 24 horas al comienzo de éste, se le dará el partido por perdido 3-0 (pero                  
no será excluido de la competición). 
 
2º. Si algún equipo no se presenta al partido y no lo ha avisado a la organización con tiempo                   
suficiente (24 horas antes del comienzo del mismo), se le dará el partido por perdido 3-0 y será                  
excluido de la competición. 
 
3.º Si ambas parejas no se presentan al partido y lo han comunicado a la organización 24h antes de                   
la celebración del mismo, estarán exentas tanto en puntuación como en partidos acumulados en esa               
jornada. 

 
15.- Formato de competición:  
 
(ESTE FORMATO CORRESPONDE A LA EDICIÓN ANTERIOR DEL TROFEO PRESIDENTE Y           
SERÁ MODIFICADO UNA VEZ QUE ESTÉN LOS EQUIPOS INSCRITOS) 
 
En la primera fase de grupos se formarán, por sorteo, 2 grupos de 4 equipos y 2 grupo de 5 equipos. Tras                      
la primera fase, la competición se dividirá en 2 niveles, Liga Oro y Liga Plata. 
Liga Oro: los 4 primeros y los 4 segundos(ordenados según coeficiente), conformarán esta segunda fase               
con 2 grupos de 4 equipos. Los dos mejores equipos de los 2 grupos de la segunda fase (ordenados según                    
coeficiente) jugarán  las semifinales  para posteriormente disputar la final. 
Liga Plata: El resto de equipos no clasificados para la Liga Oro jugarán una fase de consolación, con 2                   
grupos de 5. Los dos mejores equipos de los 2 grupos de la fase de consolación (ordenados según                  
coeficiente) jugarán  las semifinales para posteriormente disputar la final de consolación. 
*En caso de empate en las fases finales, el partido se disputará a penaltis. 
 
16.- Los partidos durarán 40 minutos en total, 20 minutos por cada parte. El descanso entre parte y                  
parte será de 5 minutos. Los equipos tendrán una demora de 10 minutos. Si transcurrido este tiempo no                  
se han presentado, perderán el encuentro por 3-0 y serán excluidos de la competición. El árbitro del                 
encuentro podrá disminuir el tiempo total del partido (mínimo 30 minutos) por circunstancias ajenas al               
mismo si fuera necesario. En este caso, sería informado a ambos equipos antes del comienzo del mismo. 
 
17.- En la fase de grupos, por cada partido ganado se obtendrán 3 puntos. Por cada partido empatado 
se obtendrá 1 punto y por cada partido perdido se conseguirán 0 puntos. En el caso de que dos equipos                    
coincidan en puntos en la primera fase de liguilla, el criterio que se tendrá en cuenta para establecer la                   
posición en la tabla clasificatoria será el siguiente: 
 

1. El Gol average particular entre sendos equipos.  
2. El Gol average general de goles.  
3. En igualdad en los puntos anteriores, el criterio que se llevará a cabo será el que tenga                 

menos tarjetas y sanciones. 
4. De persistir el empate se tendrá en cuenta si alguno de los equipos no se ha presentado a                  

alguno de los partidos, siendo eliminado el equipo que presente más ausencias.  
5. En el caso de que haya empate en todo, se realizará un sorteo público para determinar quién                 

pasará a la siguiente ronda. 



 
* Hay disponible un reglamento general para resolver cuestiones relacionadas con el transcurso del              
campeonato. 
 
 

Murcia, a 18 de Octubre de 2016 
 

Servicio de Deportes UCAM 
 

 
 


