REGLAMENTO
Se jugará utilizando el reglamento oficial de la AFA con las siguientes modificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se jugarán 1 tiempo de 10 minutos.
El equipo estará integrado por 9 jugadoras/es. Se podrá jugar el partido con un
mínimo de 7.
No se podrá jugar con botines con tapones altos para césped, sí con botines de futsal.
No vale realizar un tackle deslizante (barrer) a un/a rival que tenga la pelota en su
poder.
Se jugará sin posición adelantada.
Los cambios serán ilimitados y sin detención del juego, salvo el del o la arquero/a.
El/la arquero/a siempre debe sacar con la mano.
El resto de las reglas serán las mismas de fútbol 11.
La aplicación de una (1) tarjeta roja, automáticamente inhabilita al jugador o
jugadora a disputar el siguiente partido.
Al equipo que no se presente o no complete el mínimo de jugadores/as se le dará el
partido por perdido asignándole 0 puntos. En la planilla figurará el resultado de 2 a 0.
Cuando uno de los equipos no complete el mínimo de jugadorxs reglamentarios o no
se presente a jugar, siempre se intentará que las y los jóvenes puedan jugar el partido
correspondiente como amistoso.
Se solicita que las y los suplentes se ubiquen a los costados de la mesa de control.
No se permite el uso de elementos que hagan peligrar la integridad física de las y los
jugadorxs (aros, cadenas, piercing, etc).

SISTEMA DE COMPETENCIA
FÚTBOL FEMENINO
Son 23 equipos.
Se jugarán 4 torneos de 6 y 5 equipos c/u. Juegan todxs contra todxs dentro del mismo

torneo y es a sumatoria total de puntos (por torneo).
Tiempo de juego: 1 tiempo de 10 min.
FUTBOL MASCULINO
Son 30 equipos.
Se jugarán 5 torneos de 6 equipos c/u. Juegan todxs contra todxs dentro del mismo

torneo y es a sumatoria total de puntos (por torneo).
Tiempo de juego: 1 tiempo de 10 minutos.
FUTBOL MIXTO
Son 6 equipos.
Se jugarán 1 torneos de 6 equipos. Juegan todxs contra todxs dentro del mismo torneo

y es a sumatoria total de puntos (por torneo).
Tiempo de juego: 1 tiempo de 10 minutos

CRITERIOS PARA DEFINIR POSICIONES EMPATADAS
1. Mayor cantidad de goles a favor a lo largo del torneo.
2. Mayor cantidad de puntaje por fair play.

