INSCRIPCIÓN EQUIPOS FÚTBOL SALA
FICHA INFORMATIVA MIF 2017
1. Se debe hacer uso responsable de las instalaciones (no comer, no beber…) y evitar las
provocaciones entre jugadores, grada, entrenadores etc. (punto 11 de la Normativa MIF).
2. Está terminantemente prohibido el uso de petardos, bengalas y análogos, así como invasiones a los
campos. (puntos 11 y 44).
3. Se adoptarán las normas aprobadas por la FIFA durante la temporada actual. Por ejemplo, en el
saque de banda, los jugadores adversarios deberán estar a una distancia no inferior a 5 m del lugar
de la línea de banda en donde se ejecuta el saque de banda; el saque de medio campo debe hacerse
hacia delante…
4. Se podrá jugar un máximo de 2 extranjeros a la vez (punto 2).
5. Los partidos constarán de dos partes, de 20 minutos cada una durante la fase de grupos, en la fase
eliminatoria y la Gran Final cada parte dura 25 minutos (ptos 5, 9 y 11).
6. En caso de empate, se procederá a la tanta de penaltis, en tandas de 3. Si llegado este momento un
equipo tiene más jugadores, entre titulares y sustitutos, que su adversario, deberá reducir su
número para equipararse al de su adversario, y el capitán del equipo deberá comunicar al árbitro el
nombre y el número de cada jugador excluido. Tiran todos los jugadores, incluido el portero, antes
de repetir. (punto 9).
7. Si hay un tiempo suplementario, las faltas acumuladas durante el segundo período continuarán
acumulándose durante el tiempo suplementario.
8. El eventual empate de equipos se resolverá en este orden: diferencia de goles, número de goles
marcados, enfrentamiento directo, tarjetas amarillas, sorteo por moneda. (punto 7).
9. A partir de la segunda fase no se podrán compartir jugadores entre equipos. Los delegados de
equipo informarán a la organización en cuál de los dos jugarán el resto de la competición.
10. Los trofeos Pichichi y Zamora se sustituyen por “Equipo Más Goleador” y “Equipo Menos
Goleado”
11. Las sustituciones se harán con permiso del 4º árbitro, desde la línea de medio campo. El sustituto
no podrá entrar en el campo hasta que haya salido de él el sustituido (punto 15).
12. Los equipos deberán estar con 15 minutos de antelación del inicio del partido. Se darán 15
minutos de cortesía a partir de la hora establecida en el calendario. Tras el consumo del tiempo, se
dará por perdido con un resultado de 5-0 (puntos 17 y 18).
13. El número mínimo de jugadores para empezar el partido será de 5.
14. Se podrán recurrir las actas de los partidos, antes de las 21:00, con un depósito de 30 € (punto 27).
15. El Comité no rearbitrará los partidos (punto 30)
16. Como se viene haciendo, los clubes que quieran reservar campo podrán acudir al encargado desde
la primera noche. Para hacer la reserva hay que pagar previamente.
(Esta ficha es un recordatorio accesible de algunos de los puntos de uso más habitual del reglamento)

