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TORNEO FIESTAS DE BIENVENIDA UPCT 2017 
FÚTBOL SALA 

 
Las presentes bases regularán el Torneo de Fútbol Sala que se celebrará durante las Fiestas de 
Bienvenida de la UPCT 2017. Para lo no expresado en las presentes Bases se estará a lo dispuesto 
en las Bases generales de los Torneos, por la Mesa del Consejo de Estudiantes o persona u 
organismo en el que deleguen. 
 
Precio de inscripción: 30 euros por equipo. 
Composición del equipo: Mínimo de 5 jugadores y máximo de 10 jugadores. 
Número máximo de equipos participantes: 20. 
Premios del torneo: 

• El equipo ganador del torneo (1er clasificado) recibirá la cantidad de 400 euros en 
metálico (*). 

• El segundo equipo clasificado recibirá la cantidad de 200 euros en metálico (*). 
 (*): El premio podrá variar en función del número de participantes. 

 
Fecha de realización: lunes, 6 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas. 
Lugar: Pabellón URBAN de la Universidad (C/ Sor Francisca Armendáriz). 
 
La Organización podrá suspender el torneo en caso de no alcanzar un mínimo de participantes, 
devolviéndose el dinero de la inscripción a los usuarios inscritos. 
 
Inscripción: 
 

• TODOS los jugadores deberán estar matriculados en la Universidad Politécnica de 
Cartagena en el curso 2017 / 2018 a excepción de UNO por equipo, que deberá 
pertenecer a la Universidad de Murcia en el curso 2017 / 2018. Deberá aportarse 
fotocopia del carnet universitario o matrícula. 

• Es requisito OBLIGATORIO presentar un documento de identificación original con foto 
(Tarjeta universitaria, DNI, permiso de conducir o pasaporte). NO se permitirá jugar a 
los componentes que no cumplan este requisito. 

• La no presentación de la documentación requerida así como la suplantación de 
identidad, o el fraude en la identidad de los jugadores supondrá la expulsión 
inmediata del mismo o del equipo completo, cuando quiera que se detecte, así como 
las consecuencias legales y/o reglamentarias que se determinen. 

 
Reglamento del juego: 
 
El Reglamento por el que se regirá el juego será el de la Liga Nacional de Fútbol Sala. 
 
 
Sanciones: 
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• Un jugador expulsado por doble amarilla no podrá seguir ese partido pero si podrá jugar 
los siguientes partidos. 

 
• Un jugador expulsado por roja directa será sancionado con un partido. 

 
• La agresión a otro jugador así como el juego de forma violenta supondrá la expulsión 

inmediata del causante del torneo y su comunicación a los órganos universitarios que 
correspondan. 

 
• El desacato o muestra de disconformidad con las decisiones del árbitro o responsable 

del torneo podrá suponer la expulsión del torneo. 
 

• Los equipos tienen 10 minutos después de la hora fijada para asistir al partido. Si algún 
equipo se retrasa más se le dará el partido por perdido. 

 
• Si algún equipo ocasiona daños materiales graves en las instalaciones deportivas será 

expulsado del campeonato, si es un jugador solo, se le expulsará a él. 
 

• Todas las decisiones sobre el juego serán aplicadas según el Reglamento Profesional de 
Fútbol Sala. 
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