
 

REGLAS Y HORARIOS  

VERBENA SOLIDARIA CLARET 2017 

Jugadores 

Todos los jugadores tendrán que ser antiguos alumnos del colegio y estar inscritos en el formulario 

relleno para la inscripción del equipo.  

Duración 

20 minutos corridos por parte, con 5 minutos de descanso 

Expulsiones 

- La expulsión de un jugador no conlleva inferioridad para el equipo sancionado: podrá entrar 

otro jugador al campo 

- La expulsión por doble tarjeta amarilla no conllevará sanción para la próxima ronda 

- La expulsión por roja directa solo conllevará sanción de un partido si se produce por una 

agresión o por una falta de respeto tanto al árbitro como a un jugador del equipo contrario.  

 

Cesiones 

No cambia nada respecto a las normas de los juegos municipales de la Comunidad de Madrid, pero lo 

recordamos porque es una regla que siempre causa dudas:  

- El portero no podrá nunca recibir un balón con las manos si el pase viene con el pie de un 

compañero. Con cualquier otra parte válida del cuerpo, podrá recibirlo con las manos 

 

- El portero podrá tocar siempre el balón con los pies y sin ninguna restricción en el campo 

contrario. En campo propio podrá tocar solo 1 vez por posesión de su equipo, es decir:  

 

o Si la jugada ha comenzado en saque de puerta y la posesión la ha tenido solo su propio 

equipo no podrá recibir con el pie en campo propio 

o Si la jugada ha comenzado en saque de banda, córner, o falta podrá tocar el balón con 

los pies tan solo una vez en su campo durante 4 segundos 

o Si la jugada viene de una recuperación de posesión, el portero podrá tocar el balón con 

los pies tan solo una vez en su campo durante 4 segundos 

 

 

 

 



 

Otras reglas 

Para cualquier otra regla no contemplada en este documento se aplicarán las reglas de la federación de 

futbol sala, que se pueden encontrar en el siguiente enlace.  

http://www.femafusa.com/uploads/archivo_reglamento_9.pdf 

 

Árbitros 

Árbitros federados: 1 árbitro por partido, salvo en semifinales y final que serán 2 árbitros 

Pedimos, por favor, respeto por los árbitros. En primer lugar porque lo hacen lo mejor que pueden 

dentro de lo difícil que es pitar un partido en la verbena: un campo pequeño, con mucho contacto, 

donde las bandas están repletas de gente viendo los partidos, y por las ganas que todos tenemos que 

jugar esta competición, que hace que muchas veces perdamos la cabeza. Y en segundo lugar, ya no solo 

por ellos, sino por el contexto en el que se mueve la verbena. Recordad que estamos en un colegio, hay 

niños y padres viendo los partidos y es nuestra responsabilidad ser educados y respetuosos para que los 

niños no aprendan de nuestro comportamiento.  

 

Horarios 

Recordamos que la verbena este año será de viernes 12 de mayo a lunes 15 de mayo.  

- *Fase previa: a falta de confirmar si seremos más de 16 equipos, se jugará una fase previa el 

Domingo, 7 de mayo en horario de 12h a 14h. 

- Octavos de final: domingo 7 de mayo, de 15h a 19h 

- Cuartos de final 

o jueves 11 de mayo: 19h30 a 21h 

o viernes 12 de mayo: 19h30 a 21h 

- Semifinales: sábado, 13 de mayo: 19h a 21h 

- Final: domingo, 14 de mayo a las 20h 

  

Los horarios son provisionales y a falta de confirmación. Los horarios definitivos se harán públicos el día 

del sorteo: miércoles, 3 de mayo, a las 20h de la tarde.  

http://www.femafusa.com/uploads/archivo_reglamento_9.pdf

