JEDES

NORMATIVA DE FUTBOLÍN
NORMAS DE PARTICIPACIÓN






CATEGORÍAS: Participación Mixta (+21, -21 y +50)
Las partidas se comenzarán siempre a la hora prevista, se llamará a los equipos 2
veces y en caso de no estar se le dará el partido por perdido (en ningún caso se
retrasará el partido)
Deberá haber 2 equipos en la categoría en caso contrario se anulará la competición.
La competición se realizará a 2 partidos ganados.
Todos los deportistas, delegados y entrenadores que asistan a la competición deben
de estar dados de alta en la Plataforma.

SANCIONES
Si un equipo no se presenta a la competición sin haberlo comunicado con anterioridad o al
principio de la competición a la FEXDDI, se le sancionará con no participar el año siguiente.
ASCENSOS Y DESCENSOS
Al haber una sola categoría no hay ascensos ni descensos.

REGLAMENTO DE FUTBOLÍN
 Los equipos estarán compuestos por dos jugadores.
 Se jugarán dos partidos de cinco bolas cada una.
 El ganador del partido será quien más goles consiga entre las dos partidas.
 En caso de empate, se jugará una partida de desempate a cinco bolas.
 Al inicio habrá sorteo de campo, con una, moneda al aire.
 El inicio de la partida se hará desde el centro, introduciendo la bola el equipo que esté
en el lado del cajetín de bolas.
 Al final de cada partida habrá cambio de campo.
 Cuando sea gol, se sacará desde un lateral de la defensa.
 Si la bola entra en la portería y rebota en la parte trasera entrando otra vez en el
campo, se dará por válido el gol.
 Está prohibido girar los jugadores, siendo este acto penalizado con saque de portería
del equipo contrario.
 Está prohibido elevar la bola, siendo penalizado con saque de portería del equipo
contrario.
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JEDES
 Los delanteros no podrán pasar la bola entre sí, siendo obligatorio que el que pare la
bola, tire a portería.
 Los auxiliares y público se colocarán a dos o más metros del futbolín.
 Los jugadores harán caso en todo momento las indicaciones de los árbitros.
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