
REGLAMENTO INTERNO DEL TORNEO DE 

JÓVENES  MARRAJOS 
 

 

1. Inscripción 

Podrá participar cualquier equipo ya sea de agrupaciones marrajas 

o de otras cofradías, asociaciones o equipos de amigos. La 

inscripción se realizará a través del formulario de inscripción que 

se pondrá a disposición de vocales de agrupaciones y la cuota de 

inscripción será la entrega de un juguete nuevo por participante 

o persona que acuda a disfrutar del campeonato el mismo día 

del torneo.  

 

En la inscripción deberá especificarse el nombre del equipo. 

El número máximo de equipos a inscribirse es de 16, lo cual 

puede ser modificado por la organización del torneo. 

 

2. Equipamiento: 

Cada equipo deberá presentar a la hora de la inscripción el color 

de la 1ª equipación y una 2ª para evitar las confusiones. El equipo 

que se presente sin una equipación conjunta no comenzara ese 

partido hasta que no se solucione el problema, y si no es 

solucionado en un tiempo prudencial, corre el riesgo de ser 

directamente eliminado del torneo 



3. Jugadores 

Un equipo será automáticamente retirado del partido cuando se 

quede con 3 jugadores o menos en el campo. Ese partido se 

quedara automáticamente con el resultado con el que fueran 

siempre que favorezca al equipo contrario. De no ser así se 

reflejara un resultado de 3-0 en contra del equipo retirado. 

 

4. Horarios y Tiempo de juego 

Las eliminatorias serán designadas mediante sorteo. Los horarios 

de cada partido será aproximadamente de 30 minutos. Todo 

equipo deberá presentarse al menos 10 minutos antes del 

comienzo de cada partido que disputen. En caso de que un equipo 

se retrase más de cinco minutos del horario estipulado por la 

organización, del cual estará totalmente informado el capitán, será 

directamente eliminado del torneo. IMPORTANTE TENER EL 

TELÉFONO DE CONTACTO SIEMPRE A MANO POR 

POSIBLES CAMBIOS DE HORARIO QUE SE HAGAN EL 

MISMO DÍA DEL TORNEO. 
 

El tiempo de cada partido dependerá de los equipos inscritos y la 

organización se reservará el derecho de prescindir de algunos en 

caso de que por las instalaciones no podamos albergar 

demasiados equipos. Esto se realizará por orden de inscripción. 

 

5. Sanciones 

Un jugador podrá ser amonestado o expulsado del partido según 

indique el árbitro del mismo. Si un jugador es expulsado en un 

partido no podrá disputar el siguiente partido.  

 

Además un club será automáticamente expulsado del campeonato 

si hubiera una actitud chulesca, agresiva y desproporcionada hacia 

el árbitro, hacia los organizadores o hacia alguien presente en las 

pistas por parte de algún jugador o responsable de dicho equipo. 



6. Premios y Trofeos 

Los premios del campeonato serán los siguientes: 

 El primer clasificado recibirá un trofeo mayor. 

 El segundo clasificado recibirá un trofeo también acorde a 

su clasificación. 

 El resto de equipos también recibirán un obsequio por la 

participación. 

 

7. Eliminatorias 

Las eliminatorias serán octavos de final, cuartos de final o 

semifinales directamente según si el número de equipos inscritos 

son 16,12 o 8. 

En caso de ser equipos impares algún/algunos equipos pasarán 

directamente a la siguiente ronda por sorteo. 

 

Las eliminatorias se jugaran a un único partido. En caso de 

empate se jugara directamente una eliminación a penaltis 

lanzando cada equipo tres penaltis. Si una vez lanzados los 

mismos siguen empate comenzara la muerte súbita que consiste 

en que cuando acierte un equipo un lanzamiento y el otro lo falle 

directamente será eliminado.  

 

 

La final se jugará a un único partido y en caso de empate se 

jugara una prórroga que estará compuesta por 2 tiempos de 10 

minutos .Si continua el empate también se finalizará el partido 

con el lanzamiento de penaltis anteriormente mencionado. 

  



8. Reglas a saber 

Se sancionará con tiro libre directo cualquier caso de los 

siguientes: 

- empujar a un contrario (a) siempre que sea con una fuerza 

excesiva 

- zancadillear a un contrario (a) siempre que sea con una 

fuerza excesiva 

- escupir a un contrario (r) 

- obstruir a un contrario (a) siempre que sea con una fuerza 

excesiva 

- derribar a un contrario con el uso de fuerza excesiva (a) 

- agredir a un contrario (r)  

Cualquiera de estos casos serán sancionados con penaltis si se 

producen dentro del área al igual que una mano dentro de la 

misma. 

 

Igualmente se sancionará con tiro libre indirecto los siguientes 

casos: 

- cualquier mano efectuada fuera del área (a) siempre que 

corte un pase 

- el juego peligroso (a) 

- cualquier insulto efectuado a un contrario o a cualquier 

persona (r) 

- la cesión al portero IMPORTANTE: SE 

CONSIDERARÁN LAS CESIONES PROPIAS DEL 

REGLAMENTO OFICIAL DE LA LIGA NACIONAL 

DE FÚTBOL SALA, NO LAS REGLAS DE FÚTBOL. 

- Explicación de la cesión en fútbol sala (a partir del 1:45): 
https://www.youtube.com/watch?v=lxqF4_zLO_c&list=PL

830C5C6BEC98EEFF&index=7 

 

 

Serán motivo de sanción todas estas acciones quedando marcadas 

al lado de cada una y entre paréntesis la r si es una roja y la a si es 

una amarilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxqF4_zLO_c&list=PL830C5C6BEC98EEFF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lxqF4_zLO_c&list=PL830C5C6BEC98EEFF&index=7

