
 
 
 
 
 

Bases Torneo Futbol 3x3 Fiestas de Alfafar 
 
 

1. CATEGORÍAS Y EDADES: 
 

 ALEVIN: NACIDOS EN EL 2006/2005 

 BENJAMIN: NACIDOS EN EL 2008/2007 

 PREBENJAMIN: NACIDOS EN EL 2009/2010 

 QUERUBINES: NACIDOS EN EL 2011/2012 
 
 
2. NÚMERO DE EQUIPOS: 

 
Podrán participar un máximo de 16 equipos con 3 participantes cada uno por categoría, apuntados por 
orden de inscripción. 
 
 

3. TERRENO DE JUEGO: 
 
Marcado por las características de la plataforma. El desarrollo del terreno de juego será en la PISTA 
POLIDEPORTIVA DE LA PLAZA DEL SEQUER DEL NELOT DE ALFAFAR. 

 
 
 

4. COBERTURA SANITARIA: 
Todos los participantes en el torneo 3x3 Festes d’Alfafar estarán asegurados mediante un seguro de 
accidentes. 
 

5. INSCRIPCIONES DE EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN: 
 
Los equipos deberán de apuntarse en el SAC de l’Ajuntament d’Alfafar a partir del 4 de AGOSTO hasta el 1 
de SEPTIEMBRE ambos inclusive donde se dará la documentación a rellenar. Una vez completado el 
número máximo de equipos de cada categoría se cerrara el plazo de inscripción. La inscripción del torneo 
será gratuita. 



 
 

6. NORMAS DE LA COMPETICIÓN: 
 
El torneo se celebrara el día 5 de Septiembre con los siguientes horarios para cada categoría: 

 QUERUBINES: DE 17:00 A 18:00 HORAS 

 PREBENJAMINES: DE 18:00 A 19:00 HORAS 

 BENJAMINES: DE 19:00 A 20:00 HORAS 

 ALEVINES: DE 20:00 A 21:00 HORAS 
 

El torneo constara en cada categoría de un sistema de eliminatorias la cual comenzará por los octavos de 
final pasando el ganador de cada encuentro a los cuartos de final, así sucesivamente hasta la final. 

 
En caso de empate se lanzaran penaltis a muerte súbita hasta decidir el ganador. 

 
 

IMPORTANTE, NO PODRA JUGAR NINGUN JUGADOR QUE NO ESTE INSCRITO 
 
 

Habrá un árbitro para cada encuentro. 
 

Existirá la figura del Portero/Jugador por lo tanto será el único jugador que pueda tocar el balón con la 
mano dentro del área. 

 
La organización aportara todo el material deportivo necesario para la disputa del torneo, balones del 
numero 3 y petos para la correcta distinción de los equipos. 

 
7. NORMAS DE JUEGO: 

 
La duración de los partidos será de 3 minutos a tiempo corrido cada uno, sin descanso. En el caso de que no 
se completara el cupo de los 16 equipos, la organización podrá aumentar el tiempo de los partidos. 
 
Al iniciar cada encuentro y anotar un gol se efectuara el correspondiente saque de inicio en el centro del 
campo. 
 

 Se consideraran faltas técnicas: 
 

1. Dar o intentar dar una patada a un adversario 
2. Poner una zancadilla a un contrario, hacerlo caer o intentarlo, sea por el medio de la pierna o 

agachándose delante o detrás de él.  
3. Saltar o tirarse sobre un adversario.  
4. Cargar de forma peligrosa a un adversario.  
5. Cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción.  
6. Golpear o intentar golpear a un contrario.  
7. Sujetar a un contrario o impedirle la acción, empujar a un contrario con las manos o los brazos.  
8. Cargar a un contrario con el hombro sin disputa de balón.  
9. Jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con la mano o el brazo separados del cuerpo, 

o intencionadamente con el brazo o mano pegado al cuerpo.  
10. Obstruir intencionadamente a un contrario, sin jugar el balón.  
11. Levantar los pies para chutar hacia atrás o chutar el balón sin intención de jugarlo.  
12. Emplear a juicio del árbitro, juego peligroso (plantillazo, levantar el pie a la altura del busto, etc.). 



 
 

 Se considerarán faltas personales cometidas por los jugadores:  
 

1. Demorar el juego más de 5 segundos  
2. Obstruir una jugada prendiendo o sujetando el balón con los pies, o evitando e impidiendo con su 

cuerpo el movimiento del balón.  
3. Pisar o retener el balón cualquier jugador por tiempo superior a 5 segundos. 
4. Tocar el balón estando en juego un jugador que no está debidamente equipado.  

 
Todas estas infracciones serán castigadas dándole la posesión del balón al equipo contrario y no 
computando como acumulación de falta.  
 
Los organizadores tienen total libertad de decisión en los conflictos que se ocasionen durante el torneo. 
Toda casuística que se presente y no esté recogida en estas normas, se deberá de resolver bajo el criterio 
que marquen los organizadores. Todo el que desobedezca las decisiones que se den desde los 
organizadores, se les dará el partido por perdido con un resultado de tres a cero. 
 

8. PREMIO PARA LOS GANADORES: 
 
Los ganadores de cada categoría serán obsequiados con medallas para el trío ganador. 
 
 

CUALQUIER ASPECTO QUE NO RECOJAN LAS PRESENTES BASES SE RESOLVERÁ A 
CRITERIO DEL ORGANIZADOR DEL EVENTO. 


