REGLAMENTO FÚTBOL 3X3
1. Los partidos serán de 2 tiempos de 2,5 minutos a reloj corrido. No habrá descanso. La
pausa se utilizará para cambiar de campo. La duración de los partidos podrá modificarse
por la organización.
2. No hay portero.
3. No se pude agarrar a las vallas, será penalizado con falta.
4. No hay fuera de juego, salvo que el balón salga del terreno de juego. El saque de banda
se pone en juego con las manos desde donde salió el balón y debe tocarlo otro jugador
antes de conseguir gol.
5. Las faltas se lanzarán desde donde se realizó y los defensores no pueden estar a una
distancia menor de 2 metros, pudiéndose marcar gol directo.
6. El que llegue a cinco faltas se le penalizará con lanzamiento de penalti desde campo
contrario, sin oposición de ningún jugador.
7. No se puede conseguir gol directo desde la línea central, debiendo obligatoriamente
pasar el balón a otro jugador.
8. Los cambios de jugadores serán libres.
9. En caso de que finalice el encuentro con el resultado de empate, se procederá al
lanzamiento de penaltis alternativos por hasta que uno consiga gol y otro falle.
10. Si tras la fase de liguilla hay empate se decidirá teniendo en cuenta en primer lugar los
goles a favor y, si todavía existiera empate, con el menor goleado.







Será descalificado cualquier equipo que facilite datos erróneos a la organización.
El formato de competición será por liguilla de grupos y posteriormente por eliminatorias.
Mínimo 3 jugadores/ Máximo de 4 jugadores inscritos por equipo.
La organización se reserva el derecho de modificar aspectos organizativos del torneo.
La participación en el torneo supone la aceptación del reglamento del mismo, que será proporcionado en la
mesa central.

Todos los equipos participantes dan su conformidad y acatan este reglamento
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