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Normativa Nocturna Fútbol-7 

 

Fecha: 18 de junio 2022 (Sorteo 13 de junio a las 18:00 horas en el Pabellón de Deportes). 

Lugar: Campo municipal de fútbol “Francisco Javier López” (Daganzo) Hora de Comienzo 19:00 

horas. 

Inscripciones: por equipos.  

Formato del Campeonato: Los 16 equipos participantes en la competición se repartirán en 4 grupos de 

4 equipos. Para los cuartos de final se clasificarán los 2 primeros de cada grupo  

Premios:  

1 Clasificado: Trofeo 

2 Clasificado: Trofeo 

 

Normas de Competición: 

1. Cada equipo estará formado por 15 jugadores máximo, teniéndose que presentar como mínimo 

7 jugadores por encuentro. Pudiendo todos ellos intervenir en el juego. 

2. Los equipos tendrán que estar 15 minutos antes de todos sus partidos. 

3. Fase de grupos: se jugará con el sistema de campeonato: cada equipo jugará un partido contra 

cada uno de los otros equipos del mismo grupo. Un partido ganado vale tres puntos, un partido empatado 

un punto y un partido perdido cero puntos. 

4. El orden de clasificación de los equipos en cada grupo se determinará de la manera siguiente: 

 

a) mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo 

b) diferencia de goles en todos los partidos de grupo 

c) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo 

 

Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios arriba mencionados, su 

posición se determinará de la siguiente manera: 

a) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión. 

b) diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión 

c) mayor número de goles marcados en los encuentros de grupo entre los equipos en cuestión. 

d) menor número de tarjetas en toda la fase de grupos (roja: 3 ptos y amarilla: 1 pto) 
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e) Si sigue habiendo empate entre varios equipos, se realizará una tanda de 3 penaltis entre ellos 

para decir quien pasa a la siguiente fase. 

5. Los equipos clasificados primero y segundo de cada grupo se clasificarán para los cuartos de 

final.  

6. En caso de empate en los partidos de cuartos, semifinales y final, se deberán ejecutar 3 tiros 

desde el punto penal para definir el ganador. 

7. Los partidos serán de un solo tiempo de 25 minutos 

8. El equipo que no se presente a un partido quedará directamente expulsado de la competición. 

9. Jugador expulsado por último defensa o tocar el balón con la mano evitando clara y manifiesta 

ocasión de gol podrá jugar los siguientes partidos. 

10. Jugador expulsado por agresión, patada sin estar el balón a distancia de ser jugado, insultos o 

amenazas, 3 partidos. 

11.  Si esto fuera al árbitro ya no podrá seguir participando. 

12. Si en el transcurso de un partido se montara una tangana donde participaran 3 o más jugadores 

de un equipo este quedará inmediatamente descalificado y si fueran de los dos equipos se actuaria de 

la misma manera. 

 

 

 

 


