
TORNEO 3 x 3 NAVIDAD “SARA ROCES” 2019 

Lugar 

Polideportivo de La Felguera / Polideportivo de Riaño 

Fecha 

28 y 29 de diciembre de 2019 

Calendario y horario 

Se publicará una vez cerradas las inscripciones 

Precio 

80 € por equipo, este precio incluye: 

 Camiseta del torneo (con la que se disputarán los partidos) 

 Bolsa piscina 

 Agua para el equipo durante los partidos 

 Seguro RC 

 Seguro deportivo: Los/as jugadores/as pertenecientes a la FDPPA tendrán que llevar su licencia 

federativa, para el resto de jugadores/as el seguro correrá de su cuenta. 

Forma de pago 

Realizando un ingreso al siguiente número de cuenta: 

ES03 2048 0008 9430 0400 5903 

En el momento de realizar la inscripción se deberá de realizar el pago donde se debe de indicar: 

28/29 el NOMBRE del equipo y la categoría. 

El equipo se dará como inscrito cuando la organización reciba en el email: 3x3navidad@gmail.com la 

siguiente documentación: 

- Hoja de inscripción. 

- Justificante de pago (en concepto poner: 28/29 y el nombre del equipo y la categoría). 

- Autorización firmada a los participantes menores de edad. 

- Autorización firmada para la captación, reproducción, comunicación pública y cesión a terceros, de su 

imagen. 

Inscripción mínima 

En caso de que no haya un mínimo de 8 equipos por categoría, la organización puede decidir 

suspender la categoría en concreto. 

Fecha límite de inscripción 

  La fecha límite de inscripción será el 13/12/2019 

mailto:3x3navidad@gmail.com


DESARROLLO DEL TORNEO 

1.- Se realizará en formato de liguilla. 

2.- Cada categoría estará formada por un mínimo de 8 equipos  y un máximo de 16, excepto en la 

categoría Pro + de 16 años que se podrán inscribir más de 16 equipos. 

3.- Cada categoría estará dividida en grupos dependiendo del número de inscripciones. 

4.- Los equipos de cada uno de los grupos realizarán una liguilla de donde saldrá el 1º y 2º clasificado 

que serán los que disputen la fase siguiente. 

5.- El 1º de cada grupo se enfrentará al 2º del otro grupo y el 2º de un grupo al 1º del otro. 

6.- Los vencedores de estas semifinales disputarán la final para decidir el 1º y 2º clasificado. 

7.- Los perdedores de la semifinal jugarán entre ellos para dilucidar el 3º y el 4º puesto. 

NOTA: En el supuesto de no llegar al mínimo de inscripciones por categoría, la organización se 

reserva el derecho de juntar categorías y/o modificar el modelo de competición. 

Los jugadores con licencia deportiva diferente a la de la FDPPA, podrán pernoctar de forma gratuita 

(máximo de personas 56), respetando su reserva por orden de inscripción. 

Equipos 

Los equipos estarán formados por 4 integrantes: 

3 jugadores de pista 

1 portero 

Los jugadores que participen en el torneo tienen ser Federados (cualquier federación del territorio 

nacional) o tener licencia de Juegos del Principado de Asturias. 

Un mismo jugador puede doblar de categoría. 

Categorías 

Prebenjamín (2011 y 2012) 

Benjamín (2009 y 2010) 

Alevín (2007 y 2008) 

Infantil (2005 y 2006) 

Pro + de 16 años 

Todas las categorías serán mixtas. 

 



 

REGLAMENTO 

El torneo se regirá por la misma normativa de la FDPPA, con alguna pequeña modificación para un 

mejor desarrollo de los partidos, con el objetivo de favorecer el espectáculo. 

ADAPTACIONES  

Las dimensiones de la pista donde se juega son de 20 x 20 m. aproximadamente. Jugándose dos 

partidos simultáneos. 

  Cada jugador recibirá una camiseta del torneo. 

  Durante el torneo, en caso de coincidencia con el color de la camiseta, uno de los dos 

equipos deberá ponerse un peto, facilitado por la organización. 

  En ningún caso se podrán realizar disparos, sí remates o arrastres. 

  El gol se deberá realizar desde la mitad superior de la propia pista. 

  Las faltas se sacarán desde el mismo lugar donde se han producido. 

  No existe el penalti. 

  Las pelotas jugadas con el pie y que corten una situación manifiesta de gol se castigarán 

con falta directa. 

  El equipo que ha recibido un gol, sólo será necesario que saquen la bola de la portería 

para reiniciar el juego, es decir, no es necesario sacar del centro de la pista. El equipo que ha 

marcado el gol debe dejar sacar libremente. 

  No existirá la infracción de campo atrás, sin que esto sea excusa para hacer pasivo, lo 

que será decretado por el árbitro del partido señalando falta de equipo. 

 El tiempo de posesión será de 30 segundos como máximo. 

  Se jugarán dos partidos simultáneamente, en cada pista de 40 x 20 o de dimensiones 

similares, iniciándose y finalizando en el mismo momento. 

  El tiempo de los partidos será de 8´ a reloj corrido cada parte, con un descanso de 2´. 

Sólo se detendrá el partido en caso de lesión de un jugador, algún objeto en la pista, etc., siempre a 

criterio de alguno de los dos árbitros que estén pitando en ese momento. 

No habrá tiempos muertos en ningún partido. 

La acumulación de 5 faltas de equipos provocará un lanzamiento de una directa. A partir de ahí cada 

dos faltas se completara un nuevo ciclo. 

  Todas las faltas penalizadas como directas se sacarán desde el centro de la pista, el resto 

de jugadores se situarán en la valla del fondo de la pista. 



  Cuando una pelota salga de la pista, se facilitará otra rápidamente por el árbitro que 

llevará en la mano otras dos pelotas. 

  Durante la fase de liguilla, cada equipo puntuará de la siguiente manera: 

 Partido ganado: 3 puntos 

 Partido empatado: 1 punto 

 Partido perdido: 0 puntos 

Durante la fase de grupos, en caso de empate a puntos entre dos equipos del mismo grupo se tendrá 

en cuenta: 

 Goal average particular. 

 Goal average general. 

 Goles a favor. 

 Goles en contra. 

 Número de partidos ganados. 

 Partido de desempate. 

  En semifinales, en caso de terminar empatados, se realizarán faltas directas, el primer 

equipo que falle, es quien queda eliminado, las faltas directas en esta tanda no tendrán rechace 

posible. 

  Un mismo portero, podrá participar con dos equipos diferentes durante la competición. 

El portero tiene que indicar cuál es el equipo prioritario con el que jugará. En el caso de enfrentarse 

los dos equipos que tengan el mismo portero, habrá que buscar un portero del torneo que pueda 

jugar con el equipo no prioritario. 

  No se podrán aplazar ningún partido. 

  No se permitirán pérdidas de tiempo (tras un gol, falta, etc.) debiéndose reanudar el 

juego siempre a la mayor brevedad posible. Si un equipo reincide en la pérdida de tiempo, éste será 

amonestado. 

SANCIONES POR TARJETAS  

  En caso de una tarjeta azul, el equipo infractor tendrá que retirar a ese jugador durante 

un minuto. En caso de que el equipo en superioridad marque, podrá recuperarse al jugador 

expulsado (o bien otro jugador en caso de tener suplente). 

  La tarjeta roja se considerará expulsión definitiva del partido. En caso de que esto 

ocurra, el jugador expulsado no podrá volver a entrar en pista durante ese partido. Si el equipo cuyo 

jugador ha sido expulsado no tuviese jugadores suplentes, se quedará en inferioridad hasta finalizar 

el encuentro. De tener jugadores suplentes, el power play durará como máximo 1 minuto y 30 

segundos. 

  Si durante la inferioridad se expulsa a un segundo jugador, podrá entrar un suplente 

(que no esté expulsado) en su lugar. 



  Cada equipo deberá tener siempre en pista un mínimo de dos jugadores (portero y 

jugador de pista o dos jugadores de pista). Si esto no se cumpliese (por expulsiones y no tener 

cambios), el partido se dará por finalizado con partido perdido para el equipo que se quedó sin 

jugadores y con resultado de 10 goles a 0. 

  Los porteros no podrán ser expulsados (salvo causa mayor, como cartulina roja por 

agresión). En caso de cometer una infracción merecedora de sanción con cartulina azul, será 

expulsado de la pista uno de los jugadores, cumpliéndose a partir de aquí el mismo guion de una 

expulsión normal de un jugador de pista.  



PREMIOS 

PREBENJAMÍN 

1er Clasificado: Sticks firmados por Sara Roces 
                           Visita guiada para 5 personas al ECOMUSEO MINERO – Valle Samuño 
                            Bolsa personalizada torneo 
2º Clasificado: Bolsa personalizada torneo 
                           Bola de hockey  

3er Clasificado: Bolsa personalizada torneo 

BENJAMÍN 

1er Clasificado: Sticks firmados por Sara Roces 
                           Visita guiada para 5 personas al ECOMUSEO MINERO – Valle Samuño 
                            Bolsa personalizada torneo 
2º Clasificado: Bolsa personalizada torneo 
                           Bola de hockey  

3er Clasificado: Bolsa personalizada torneo 

ALEVÍN 

1er Clasificado: Sticks firmados por Sara Roces 
                           Visita guiada para 5 personas al ECOMUSEO MINERO – Valle Samuño 
                            Bolsa personalizada torneo 
2º Clasificado: Bolsa personalizada torneo 
                           Bola de hockey  

3er Clasificado: Bolsa personalizada torneo 

INFANTIL 

1er Clasificado: Sticks firmados por Sara Roces 
                           Visita guiada para 5 personas al ECOMUSEO MINERO – Valle Samuño 
                            Bolsa personalizada torneo 
2º Clasificado: Bolsa personalizada torneo 
                           Bola de hockey  

3er Clasificado: Bolsa personalizada torneo 

PRO + 16 

1er Clasificado: 1.000.- € 
2º Clasificado: 500.- € 
3er Clasificado: 250.- € 

  



HOJA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL EQUIPO 

Nombre del equipo:  

Categoría: 

   

DATOS DEL PORTERO 

Nombre y apellidos:      Fecha nacimiento: 

Club donde juega:      Nº Licencia: 

Talla camiseta:      Equipo prioritario: 

 

DATOS JUGADOR 1 

Nombre y apellidos:      Fecha nacimiento: 

Club donde juega:      Nª Licencia: 

Talla camiseta: 

 

DATOS JUGADOR 2 

Nombre y apellidos:      Fecha nacimiento: 

Club donde juega:      Nº Licencia: 

Talla camiseta: 

 

DATOS JUGADOR 3 

Nombre y apellidos:      Fecha nacimiento: 

Club donde juega:      Nª Licencia: 

Talla camiseta: 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y apellidos:       

Email: 

Nº Teléfono: 

 



AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES 

Yo, Dº/ª __________________________________________, con DNI ___________ en calidad de 

padre/madre/tutor _______________ del/a jugador/a ____________________________________, 

AUTORIZO a que participe en el torneo 3x3 Navidad “Sara Roces” 2019, que se llevará  a cabo en 

Langreo (La Felguera y Riaño) los días 28 y 29 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y CESIÓN A 

TERCERCOS DE IMAGEN. 

 

Yo, Dº/Dª _______________________________________ con DNI ______________, como 

madre/padre/tutor/a del/a jugador/a ___________________________________, autorizo expresamente la 

captación, reproducción, comunicación pública y cesión a terceros, de su imagen en el Torneo 3 x 3 Navidad 

“Sara Roces” 2019, organizado por la A.D. Patinalon los días 28 y 29 de diciembre de 2019 para su difusión. 
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