
  



  

- Las reglas de juego que regirán el torneo serán las que rigen 
actualmente las competiciones de la Federación Madrileña de 
Fútbol Sala.

- El número de jugadores que participarán en un partido, no será
nunca superior a 12.

- Las eliminatorias directas que finalicen con empate, se 
resolverán mediante tanda de 3 penaltis, si persiste el empate, 
se decidirá penalti a penalti, hasta que uno de ambos equipos 
falle y el otro marque.

- Sólamente en la final habrá una prórroga de 5 minutos en caso 
de empate.

- El comité de competición, decidirá las sanciones que se deban 
aplicar, en base a los artículos que rigen el régimen disciplinario 
de la Federación Madrileña de Fútbol Sala. No impidiendo esto 
en ningún caso la posible expusión de un participante o varios 
de manera particular, o de un equipo o varios, al completo, de 
manera general, si la organizacion lo considera pertinente.
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