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BASES DE PARTICIPACIÓN Y NORMATIVA
1. El terreno de juego será de unos 15 m de
largo por 10 m de ancho aproximadamente
y estará delimitado por bandas y porterías
hinchables de 1,5 m de altas aprox.
2. Los equipos estarán formados por 3 ó 4
jugadores/as como máximo pudiendo ser
mixtos. En campo siempre habrá 3 jugadores y en el caso de tener un cuarto
jugador, podrá cambiarse cuando se desee sin avisar al árbitro. El jugador de
reserva sólo entrará al campo cuando haya salido su compañero. Además, en
los casos que se disponga de un cuarto jugador, será obligatorio que juegue
en los dos deportes (BM y FS)
3. Las categorías convocadas son:
Alevín: nacidos en 2005-2006
Benjamín: nacidos en 2007-2008
4. Los partidos tendrán una duración de 12 min que constará de 4 tiempos (2 de
Fútbol Sala + 2 de Mini-Balonmano) de 3 minutos cada uno a reloj corrido.
Cada tiempo se considerará un “mini-partido” individual para la puntuación
final. Ver apartado de puntuaciones.
5. La puntuación se realizará de la siguiente forma:
a. Cada parte ganada en BM ó FS supondrá 1 punto independientemente
de cual sea la diferencia en el resultado. Cada parte perdida en BM ó FS
supondrá 0 puntos, independientemente de cual sea el resultado.
b. Si hay empate al final de los 3 minutos, ningún equipo sumará ningún
punto.
La puntuación final se hará en base al resultado que hayan obtenido de
manera parcial de tal forma que:
a. 3 puntos para el equipo que haya ganado más partes de las cuatro
posibles.
b. 0 puntos para el equipo que haya ganado menos partes de las cuatro
posibles.
c. 1 punto para cada equipo en caso de empate en partes ganadas.
d. -1 punto para el equipo no presentado, considerando al que si se ha
presentado que ha ganado (3 puntos)
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6. Los balones utilizados para BM serán del tamaño correspondiente a cada una
de las categorías según reglamento de la Federación Española de Balonmano.
7. Los porteros tendrán que ir con color de camiseta diferente a sus
compañeros y tendrán las siguientes condiciones:
a. En fútbol-sala, el portero podrá parar el balón con cualquier parte del
cuerpo. Podrá cogerlo con la mano en su área pero no podrá dar más de
3 pasos con el balón cogido.
b. En mini-balonmano, el portero podrá parar el balón con cualquier parte
del cuerpo pero no podrá jugar el balón con el pie. Lo deberá jugar con
la mano.
8. Para lo no contemplado en estas bases, se aplicará la normativa vigente de
las correspondientes federaciones de Balonmano y Fútbol Sala.
9. En caso de reclamación o conductas antideportivas, la organización tomará
las decisiones que estime oportunas que serán inapelables.
10. Horarios y sedes*
Viernes 21 de Abril
Sábado 22 de Abril
Viernes 28 de Abril
Sábado 29 de Abril
Viernes 5 de Mayo
Sábado 6 de Mayo
Sábado 13 de Mayo

16:00 h a 19:00 h
10:00 h a 13:00 h
16:00 h a 19:00 h
10:00 h a 13:00 h
16:00 h a 19:00 h
10:00 h a 13:00 h
10:00 h a 13:00 h

La Paca
Ramonete
Almendricos
La Paca
Ramonete
Almendricos
Lorca

1ª jornada
1ª jornada
1ª jornada
2ª jornada
2ª jornada
2ª jornada
Fase Final

*Estas jornadas y horarios podrán sufrir variaciones en base a la participación
de cada una de las sedes. Cualquier notificación se realizará mediante el
correo electrónico proporcionado en la inscripción o en la web
deportes.lorca.es
11. Habrá una fase local (pudiendo realizarse en una o dos jornadas según
participación) en las pedanías de La Paca, Ramonete y Almendricos, la cual se
jugará mediante sistema de liga. El 1º y 2º clasificado de cada categoría
pasará a la fase final. Para completar el cuadro de cuartos de final se
repescarán los terceros equipos clasificados de las dos sedes con mayor
número de equipos participantes.
Posteriormente, con estos equipos clasificados, se celebrará una fase final en
Lorca por concentración de un día, donde se jugarán los cuartos de final,
semifinales, 3º y 4º puesto y finales.

Alda. de la Constitución s/n
Telf. 968 46 61 30
Fax: 968 46 35 11
30800 LORCA (Murcia)
deportes@lorca.es

12. La organización se reserva el derecho de modificación de las presentes bases
y normativa del campeonato adaptándolas a las necesidades que pudieran
surgir sobre su desarrollo. Estas aclaraciones podrán ser notificadas a los
jugadores al inicio del juego.
13. Premios.
Premios para cada categoría.
1º CLASIFICADO:

TROFEO + MEDALLAS + MATERIAL DEPORTIVO
(Valorado en 70 € por jugador)

2º CLASIFICADO:

TROFEO + MEDALLAS + MATERIAL DEPORTIVO

3º CLASIFICADO:

TROFEO + MEDALLAS + MATERIAL DEPORTIVO

4º CLASIFICADO:

TROFEO + MEDALLAS + MATERIAL DEPORTIVO

(Valorado en 50 € por jugador)
(Valorado en 30 € por jugador)
(Valorado en 10 € por jugador)

14. La participación en este campeonato implica la aceptación de estas normas.
15. Inscripciones. La inscripción es gratuita. Para participar en el torneo, será
requisito indispensable que los niños residan en las pedanías de los colegios
de los que son alumnos. En el caso de que fuera necesario, se podrá exigir la
documentación que acredite residencia habitual y pertenencia a los colegios
invitados. (se adjunta relación de colegios)
La Paca: CRA. Zarcilla de Ramos, CEIP. Petra González.
Ramonete: CEIP. Nuestra Señora del Rosario, CEIP. San Juan.
Almendricos: CEIP Almendricos, CEIP Alfonso García López, CEIP La Campana,
CEIP La Escucha.
Para formalizar la inscripción será necesario completar todos los apartados
de la plantilla que se encuentra al final de estas bases y enviarla a
deportes@lorca.es. También se podrá entregar de forma presencial en la
oficina de la Concejalía de Deportes (Casa del Deporte). El plazo de
inscripción para todas las sedes termina el 19 de Abril de 2017.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
IV TORNEO MULTIDEPORTE INTERPEDANÍAS
(es necesario rellenar todos los apartados de la inscripción)

SEDE (La Paca-Ramonete-Almendricos) _________________
CATEGORÍA (Alevín o Benjamín) __________________
NOMBRE EQUIPO:
1º JUGADOR/A:
(nombre y apellidos)

2º JUGADOR/A:
(nombre y apellidos)

3º JUGADOR/A:
(nombre y apellidos)

4º JUGADOR/A:
(nombre y apellidos)

DELEGAD@:
(TUTOR/A DE UN@ DE L@S NIÑ@S)

E-MAIL:

PEDANÍA
FECHA NAC:
PEDANIA
FECHA NAC:
PEDANIA
FECHA NAC:
PEDANIA
FECHA NAC:

TELÉFONO (móvil)

