
Anexo Reglamento Fase Local 

Futbol Sala 
 

 

 

 

 

- Reglamento: 
 

El reglamento de referencia sera el que cada Federación territorial 
tenga establecido en su deporte, con las siguientes modificaciones en la Fase Local de 
Quart de Poblet: 
 

- Modificaciones  Normas de Fútbol-Sala 
  
El número de jugadores en pista según la categoría sera : 
 
 Categoría Benjamín y Prebenjamín: 6 jugadores  (5 de campo y portero) 
 Categoría Alevín e Infantil: 5 jugadores  (4 de campo y portero) 
 

1. En caso de que se alcance una diferencia en el marcador de 4 goles, el equipo en 
desventaja podrá incorporar un jugador/a mas hasta que esa ventaja disminuya a 2   
 

 
2. La duración de los encuentros será de 20 minutos por parte a tiempo corrido  con 5 de 

descanso entre ellas  
 

3.  La puntuación por los resultados obtenidos sera: 3 Puntos por la victoria , 2 Por el 
Empate, 1 por la derrota  

 
4.  Las Cesiones y los saques de porteria  se acordarán antes del comienzo de los partidos  

entre los dos entrenadores según la categoría y el nivel de los grupos que disputen el 
encuentro  

 
5. En Eliminatoria con formato s a doble partido  en caso de empate, los goles fuera de 

casa no tendran valor doble. En caso de persistir el empate se jugará una prórroga de 5 
minutos; en caso de persistir el empate habrá una tanda de 5 penaltis y, de continuar 
empatados, se lanzarán series de un penalti hasta deshacer el empate. 
 

6.  En Eliminatoria con formato a partido único y en Jornadas Finales, en caso de empate, 
habrá una prórroga de dos tiempos de 5 minutos; en caso de persistir el empate habrá 
una tanda de 3 penaltis y, de continuar empatados, se lanzarán series de un penalti 
hasta deshacer el empate.     

 
7. La diferencia máxima reflejada en el marcador final, será de 8 goles, sea cual sea el 

resultado real en el encuentro, y así quedara confirmado en el Acta 
 
 

8. El árbitro salvo caso excepcional será el entrenador del equipo que actúe como local  


