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 Fecha de disputa del campeonato: Domingo 14 de Diciembre de 2014. 
 

 Instalaciones: Polideportivo Judimendi ( Plaza Sefarad s/n ) Vitoria-Gasteiz.  
 

 Numero máximo de clubes participantes: 9.  
 

 Precio de Inscripción: 100 euros por equipo.  
           A ingresar en el número de cuenta de Kutxabank:  2095 3173 03 1090779090.  
           Nota: La fecha del ingreso certificará la plaza para la participación. 
 

 Número de partidos disputados: 2 encuentros para los 9 equipos participantes, 3 para 
los 8 equipos clasificados para cuartos, 4 para los equipos clasificados para 
semifinales y 5 para aquellos dos equipos que disputen la final.  

 

 Duración de los encuentros: 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 minutos a 
reloj corrido. Un encuentro cada 35 minutos.     

 

 Todos los grupos, disputarán todos sus encuentros en el polideportivo de Judimendi, 
y no deberán desplazarse ya que en esta instalación, se llevarán a cabo las 
eliminatorias finales. Los encuentros de liguilla comenzaran a las 09:30 horas y 
finalizaran sobre las 15:00 horas. 

 

 IMPORTANTE: Dedido a que se disputarán en toda la jornada 16 partidos y con la 
intención de que el torneo haya finalizado totalmente para las 20:30 horas y los 
equipos que nos visitan puedan regresar lo antes posible a sus localidades, en el 
polideportivo de Judimendi se llevará a cabo un encuentro cada 35/40 minutos en las 
ligas clasificatorias. Con el fin de cumplir los ajustados horarios, os pedimos calentar 
fuera del campo con balón y entrar al mismo solamente para disputar el encuentro. 
Los colegiados realizarán los sorteos antes de acceder a la pista polideportiva.   

 
 

 Los equipos participantes compondrán tres grupos de tres equipos. Grupos (A, B, C) 

 

 Cada grupo disputará 3 encuentros, dos partidos por equipo. 

 
 

BASES DEL CAMPEONATO  
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 Se clasificarán para la siguiente ronda de cuartos, 8 de los 9 equipos que inicien el 

torneo, de la siguiente forma: 

 
El campeón de cada grupo 

 
El segundo clasificado de cada grupo 

 

Los dos mejores terceros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de juego: las que aplica en competición de liga regular FAVAFUTSAL. 
Reglas AMF ( Asociación Mundial de Futsal ).  
 
Recordaros como reglas mas comunes, que los saques de banda y de esquina se llevarán a 
cabo con las manos, no existe portero jugador ( el portero no puede pasar de medio campo, 
el saque del portero no puede pasar de medio campo y se le puede ceder el balón al portero 
( Se adjunta archivo con las normas ). 
 
El partido ganado se premiará con tres puntos, el empate con uno y  la pérdida del 
encuentro con 0 puntos. 
 
En caso de empate en los encuentros de la liguilla: no se lanzarán penaltis. 
 
En los encuentros eliminatorios, en caso de empate, no se jugará prórroga y se lanzarán 3 
penaltis por equipo, pudiéndolos lanzar cualquiera de los componentes de dicho equipo. En 
caso de empate, se seguirán lanzando penaltis hasta que uno falle. 
 
 

 
 
 
 

NORMAS Y REGLAS DEL CAMPEONATO  
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CLASIFICACIONES PARA OCTAVOS DE FINAL 

 
 
Para la clasificación de los equipos se seguirá el siguiente criterio: 
 
Mayor número de puntos conseguidos al término de la liguilla. 
 
En caso de empate a puntos entre dos equipos: 
 
1º- Resultado del partido que enfrentó a ambos equipos 
 
2º- El que obtenga mejor diferencia de goles generales (goles a favor menos goles en 
contra).   
 
3º- Menor número de goles en contra.  ( Se valoran más los goles en contra que a favor ) 
 
4º- Mayor número de goles a favor. 
 
5º En caso de empate en todos los casos anteriores, se realizará un sorteo. 
 
 
ELECCION DEL QUINTO CLASIFICADO DE LA ELIMINATORIA DE OCTAVOS 
 
                                          
Para designar el quinto clasificado en la clasificación final, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1º El equipo perdedor de las 4 eliminatorias con un mejor average en la diferencia de goles  
( goles a favor menos goles en contra ) Ej. ( Un 1-0 y un 5-4, average -1 para los dos equipos 
perdedores= empate ) 
 
2º En caso de empate el que menos goles en contra haya encajado. ( En el ejemplo anterior, 
sería quinto clasificado el que ha perdido por 1-0 ) 
 
3º En caso de dos resultados iguales, se tendrán en cuenta todos los criterios obtenidos 
para la clasificación en las liguillas ( Ejemplo, si dos equipos han perdido los cuartos de 
final por 2-0, se comprobará primero el puesto obtenido en la liguilla, si continua el empate 
se valorarán  los puntos obtenidos en sus liguillas y si el empate persiste, se seguirán 
valorando los punto 2º, 3º, 4º y 5º del apartado “ Clasificaciones para octavos de final. 
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DEPORTIVIDAD: TROFEO VENANCIO AGUIRRE 
 
 
Para designar al equipo más deportivo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1º Coeficiente con el menor número de faltas realizadas, divididas entre el número de 
encuentros disputados. 
 
2º En caso de empate se tendrán en cuenta el número de tarjetas amarillas. El equipo que 
haya sido sancionado con tarjeta amarilla en alguno de sus partidos, perderá el derecho a 
optar a la deportividad. 
 
3º En caso de persistir el empate, ( los dos equipos con menos faltas realizadas, tengan 
alguna tarjeta amarilla ), la organización valorará la entrega del trofeo a otro de los equipos 
participantes por mérito destacado o el premio podría quedar desierto. 
 

SANCIONES  

 
1º Aquel miembro de un equipo que reciba dos tarjetas amarillas será sancionado con  la 
expulsión para el partido en curso, pero no se contabilizará esa expulsión para el siguiente 
encuentro.  
 
2º Aquel miembro de un equipo que reciba una tarjeta roja directa durante un partido, no 
podrá estar presente en el siguiente encuentro.  
 
Si el hecho es grave, el Comité de Competición de la organización podrá decidir que dicho 
miembro del equipo, sea expulsado del Campeonato. 
 
La organización contará con un Comité de Competición que podrá decidir la expulsión del 
campeonato tanto de una jugadora, entrenadora/or, delegada/o, etc, así como de un equipo 
si se observan actitudes poco deportivas o agresivas. 

 
LESIONES  

 
Todo participante en el Campeonato Gasteiz Hiria Femenino de Navidad 2012, acepta que la 
participación en el mismo, NO incluye seguro en caso de accidentes de desplazamiento, 
accidentes producidos durante la disputa de un encuentro, lesiones deportivas producidas 
en cualquier lance del juego, etc. 
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EQUIPACIONES  

 
 
Es obligatorio disputar los encuentros, que todos los jugadores de campo a excepción del 
portero, porten la misma equipación deportiva, en buen estado y con números diferentes y 
visibles. 
 
 
Se recomienda a los equipos participantes ante la posibilidad de disputar hasta cinco 
partidos y poder coincidir con los colores que vista el equipo contrario, acudir al 
campeonato si es posible con más de una equipación, así como de petos de entrenamiento. 
No obstante la organización dispondrá de dichos petos para cederlos a los equipos en caso 
de que fuese necesario.  
 
 

ARBITRAJES  

 
 
Todos los encuentros del campeonato serán arbitrados por colegiados federados.  
 
Los gastos de dichos arbitrajes, correrán a cargo de FAVAFUTSAL.  
 
 

ORGANIZACIÓN  
 
 
La organización pondrá a disposición de todos los equipos, el agua necesaria para todos 
los partidos que se disputen, así como los balones reglamentarios.  

 
 
COMIDAS  

 
 
La organización del torneo, proporcionará a los equipos participantes en función del 
número de personas reflejadas en la hoja de inscripción, picnics gratuitos de comida y 
merienda compuestos por bocadillo, pieza de fruta, dulce y bebida, hasta agotar 
existencias. 
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PREMIOS 
 
El primer clasificado obtendrá trofeo por valor de 100 euros, lote de navidad valorado en 30 
euros aproximadamente, 1.000 euros en metálico y el derecho a participar directamente en 
el campeonato del 2015. 
 
El segundo clasificado obtendrá trofeo por valor de 80 euros, lote de navidad valorado en 
30 euros aproximadamente, 500 euros en metálico y el derecho a participar directamente en 
el campeonato del año 2015. 
 
El tercer clasificado obtendrá trofeo por valor de 60 euros, lote de navidad valorado en 30 
euros aproximadamente y 250 euros en metálico. 
 
El cuarto clasificado obtendrá trofeo por valor de 50 euros, lote de navidad valorado en 30 
euros aproximadamente y 125 euros en metálico.  
 
Del 5º al 9º clasificado se le premiará por su participación, con un lote de navidad valorado 
en 30 euros, 
 
Se repartirán trofeos a la mejor jugadora, mejor portera, jugadora más goleadora, portera 
menos goleada, mejor entrenadora/or, equipo más deportivo y quinteto ideal del 
campeonato. 
 
El equipo más deportivo tendrá derecho a participar directamente el campeonato del año 
2015. 
 
 
IMPORTANTE: Para recibir el trofeo, es obligatorio que el equipo y las jugadoras premiadas, 
se encuentren presentes a la hora de la entrega de premios. De no ser así, no tendrán 
derecho a reclamar quedando por tanto sin el trofeo obtenido en el transcurso del 
campeonato, no siendo invitado en el campeonato del año 2015.  
 
Se realizará un sorteo de cestas de navidad y regalos para los participantes y público en 
general, entre los partidos de semifinales y final.         

 
 
 

FAVAFUTSAL 


