
 



BASES DEL TORNEO: 
 
1º.- CATEGORÍA: 

- Absoluta: 18 años cumplidos. 
- Jugadores de 17 años con autorización de los padres. 
 

2º.- PARTICIPANTES: 
- Podrán participar equipos tanto locales como de otros municipios. 
- Para que un equipo sea considerado local, el 80% de sus componentes 

deberán tener dirección de El Escorial o San Lorenzo de El Escorial en el 
DNI que aporten para la inscripción. 

- Del mismo modo se considerará equipo sub21 a aquel que tenga mínimo 
un 80% de sus jugadores con 21 años o menos. 

 
3º.- NÚMERO DE EQUIPOS: 

- El torneo se disputará con un mínimo de 20 equipos y un máximo de 36. 
- Cada equipo podrá tener un máximo de 14 integrantes y 1 delegado, que 

será responsable de la veracidad de los datos aportados así como de los 
documentos.  

- En función del número de equipos participantes se competirá en base a los 
cuadros propuestos según orden de inscripción.  

 
4º.- COBERTURA SANITARIA: 

- Bien en el momento de la inscripción o bien antes del inicio del primer 
partido todos los participantes deberán firmar el correspondiente 
documento en el que eximen al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad 
y cargo por lesiones que pudieran surgir  durante el Torneo de Fútbol Sala. 

- Para cualquier cobertura por daños y perjuicios ocasionados durante el 
desarrollo del partido, cada participante deberá contratar su seguro si lo 
desease. 



BASES DEL TORNEO: 
 
5º.- INSCRIPCIONES DE EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN: 

- Los equipos deberán inscribirse en el en el Bar del Polideportivo de  El 
Escorial, Bar Laerrería o contactando con los teléfonos que aparecen en el 
cartel. 

- Las inscripciones podrán realizarse entre el 20/05/2022 y 21/06/2022. 
- Deberán aportar la siguiente documentación: 

• Ficha de inscripción con el nombre del equipo, y nombre y 
apellidos de los participantes. 

• Fotocopia del DNI de los participantes. 
• Cuota de inscripción: 120€. 

- Una vez completado el número máximo de 36 equipos se cerrará el plazo 
de inscripción, apuntando en la lista de espera a todo equipo interesado 
hasta finalizar el plazo de inscripciones. 

 
IMPORTANTE: 

ü Podrán añadirse y modificar jugadores del listado inicial hasta el  
inicio del primer partido. 

ü Es necesaria la firma de cada jugador en la inscripción para la 
exención de responsabilidad por cualquier lesión que pudiera 
surgir durante los partidos. 

 
6º.- NORMAS DE LA COMPETICIÓN:  

- El torneo se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de junio. 
- El sorteo de grupos y horarios se realizará el jueves 23 de junio a las 21:00 

horas en el Bar Laerrería (C/ Nstra. Señora de la Herrería, 3. El Escorial). 
- El Torneo se disputará según los cuadros de 24, 30 o 36 equipos que se 

proponen posteriormente, recuperándose los mejores clasificados 
necesarios para rellenar el cuadro de cuartos de final cuando los equipos 
inscritos sean 21, 27 o 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BASES DEL TORNEO: 

 
- En caso de empate a puntos entre equipos en las fases de grupos de 3, 

pasará a la siguiente ronda: 
• El equipo que tenga mejor promedio de diferencia de goles. 
• En caso de empate en la diferencia de goles, aquel que más goles 

a favor tenga. 
• Si persistiese el empate, el resultado que tenga mejor resultado 

entre ambos. 
• Y en último caso, se lanzará una moneda al aire 

- Los horarios son estrictos y no hay tiempo de cortesía, dándose por 
perdido el partido al equipo que no presente un mínimo de 4 jugadores 
para comenzar a la hora indicada. 

- No podrán participar jugadores no inscritos en el torneo antes del  inicio del 
primer partido del equipo. En caso de incumplimiento de esta norma, el 
equipo implicado será penalizado con el partido perdido con un resultado 
de 7-0. 

- Se puede jugar un partido con 4 jugadores. 
- Cada equipo deberá ir uniformado con todos sus componentes igual, a 

excepción de los porteros que vestirán de diferente manera y en ningún 
caso con el mismo color que el equipamiento del equipo contrario. En el 
caso de coincidir dos equipos con el mismo color de uniforme, uno de ellos 
deberá jugar el partido con diferente color. Para ello, se hará el sorteo al 
inicio. 

 
7º.- NORMAS EN EL JUEGO: 

- La duración de los partidos será de dos tiempos de 20 minutos cada uno y 
a tiempo corrido, con un descanso de 5 minutos entre   ellos. 

- En las semifinales y en la final, se jugarán los últimos 5 minutos a reloj 
parado. 

- El jugador sancionado con tarjeta roja directa será sancionado  mínimo con 
1 partido sin participar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BASES DEL TORNEO: 
 

8º.- SORTEO: 
- A medida que vayan saliendo los nombres de los diferentes equipos irán 

siendo inscritos en la casilla correspondiente en el cuadro de competición. 
 
 
9º.- PREMIOS:  

- Primer clasificado 1500€ + trofeo. 
- Segundo clasificado 500€ + trofeo. 
- Tercer clasificado 200€ + trofeo (a partir de 30 equipos inscritos). 
- Mejor equipo local 200 € + trofeo. 
- Mejor equipo sub21 200 € + trofeo. (a partir de 30 equipos   inscritos). 
- Mejor jugador 50 € + trofeo. 
- Mejor jugador sub21 50 € + trofeo. 
- Mejor portero regalo y trofeo. 
- Mejor portero sub21 regalo y trofeo 

  
ü IMPORTANTE: 
Los premios de los mejores porteros y jugadores se otorgarán  según 
criterio de la organización.

 


