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1. La edad mínima para competir es de 15 años. 

2. Los equipos estarán compuestos por diez jugadores como máximo y siete como mínimo, tres de los cuales 

empezarán como suplentes.  

3. Se puede incluir la figura del entrenador, no estando incluido dentro de los 10 jugadores de campo. 

4. Será imprescindible presentar el DNI antes de cada partido. El jugador que no presente su DNI no podrá jugar 

el encuentro. 

5. No se pueden cambiar jugadores a partir de la fecha límite de inscripción (27 de mayo). 

6. Cada jugador tendrá asignado un nº o dorsal que será del 1 al 10, hay que comprobarlo con la mesa antes de 

cada partido.  

7. Cada equipo debe tener un nombre y nombrar un capitán que será el representante único. 

8. Cada partido estará dirigido por un árbitro, al cual habrá que respetar las decisiones tomadas en cada lance 

del partido. 

9. El partido tendrá una duración de 35 minutos. 

10. El partido se jugará con el balón que proporcionará la organización. 

11. El saque de centro de campo será sorteada. 

12. No será necesario cambiar de campo en la mitad del tiempo. 

13. Los cambios sólo podrán realizarse cuando el juego esté parado y bajo la autorización del árbitro. 

14. Fuera de juego en el Fútbol 7: 

1. Un jugador está en posición de fuera de juego si encontrándose dentro de la Zona de 12 metros del 

equipo adversario, está más cerca de la línea de meta que el balón, salvo que no esté más cerca de la 

línea de meta contraria que dos de sus adversarios, por lo menos. 

2. Un jugador solamente será declarado fuera de juego y sancionado por estar en Posición de fuera 

de juego si, en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero, él está, según el 

árbitro: 

a) Interfiriendo el juego o a un contrario o; 

b) Tratando de sacar ventaja de esta posición.  

3. Un jugador no será declarado fuera de juego por el árbitro: 

a) Simplemente por encontrarse en una posición de fuera de juego o; 

b) Si recibe la pelota directamente de un saque de meta, saque de esquina o un saque de 

banda.  

4. Si un jugador es declarado fuera de juego, el árbitro deberá otorgar un tiro libre indirecto que será 

lanzado por un jugador del equipo contrario desde el lugar donde se cometió la falta, a menos que la 

infracción sea cometida por un jugador en el área de meta contraria. En este caso, el tiro libre podrá 

ser lanzado desde cualquier lugar dentro de aquella mitad del área de meta en la cual se cometió la 

falta. 

15. En la fase regular se finalizara teniendo en cuenta victoria, derrota o empate. 

16. En los playoff, en caso de empate, se decidirá la victoria mediante penaltiles por K.O. 

17. Para cualquier otra regla se tendrá en cuenta el reglamento oficial de la FIFA. 

18. En caso de empate en la clasificación entre dos equipos se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento 

directo, quedando por delante el equipo vencedor. 
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19. En caso de empate en la clasificación entre tres equipos  se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

1. En primer lugar se tendrá en cuenta la mayor diferencia de tantos a favor y en contra entre los 

equipos empatados. 

2. En segundo lugar los puntos en contra entre los equipos que continúen empatados. 

3. En tercer lugar el equipo que menos faltas haya cometido durante la 1ª fase. 

4. En cuarto lugar, si los equipos siguen empatados se decidirá lanzando una moneda al aire. 

20. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo. 

21. Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro serán penalizados con la 

derrota del partido. 

22. Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o varios jugadores de 

un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo en el lógico transcurrir del juego, 

podrán ser eliminados de la competición. 

23. Cada equipo intentará en la medida de lo posible jugar con camisetas del mismo color. No se permite jugar sin 

camiseta y/o con indumentaria inadecuada. 

24. El portero debe jugar con una camiseta de colores diferentes a los de juego de los jugadores y árbitro. 

25. Es obligatorio el uso de espinilleras, debiendo ser cubiertas por las medias de juego. 

26. Está prohibido jugar con colgantes, pulseras, y accesorios que puedan provocar lesiones. 

27. La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas previa comunicación a los equipos 

implicados. 

 

Cualquier duda o sugerencia podéis realizarla en el email 4x4baloncestocordoba@gmail.com. 

 


