Reglas Penales
Fecha a realizarse: sábado 6 de noviembre.
Lugar: Palabra de Vida, San Miguel del Monte.
Horario Citación: 8:30hs
Cupos Limitados
Valor de la Inscripción: $2.000 por equipo
PREMIOS:
1° Puesto:
• Trofeo y medallas.
• Dos (2) Kits materos.
• Una (1) Pelota N° 5 Adidas.
• Un (1) Par de guantes de arquero.
2° Puesto:
• Trofeo y medallas.
• Dos (2) Rompevientos.
• Dos (2) Pelotas N° 5 Adidas.
• Un (1) Par de guantes de arquero.
INSCRIPCION:
La inscripción debe realizarse online, abonando el total del pago correspondiente para tener
asegurado el cupo.
Se podrán anotar únicamente dos (2) jugadores por equipo, con la posibilidad de cambiar los roles
en los partidos. Un jugador podrá participar solamente en un equipo.
REGLAMENTO:
Deberán presentarse en el horario establecido, y anunciarse en la mesa de control.
Utilizaremos arcos de Futbol 11.
Distancia de doce (12) pasos; se podrá tomar carrera para la ejecución.
Todos los equipos tienen asegurado un mínimo de dos (2) partidos.

El juego:
Cada equipo tendrá la posibilidad de patear cinco (5) penales, el equipo que más convierta será el
ganador. En caso de igualdad, se definirá pateando uno más cada uno, hasta desempatar.
El pateador podrá ejecutar su penal luego de ser habilitado por el árbitro al sonar el silbato.
El arquero deberá estar parado sobre la línea del arco y no podrá adelantarse hasta que el
ejecutante haga contacto con la pelota.
El arquero podrá patear y el ejecutante podrá atajar, pero en igual cantidad de participaciones y
únicamente en la tanda de cinco. En el momento de definir de a uno, se respetarán las posiciones
hasta la definición. Es decir, el que comienza atajando en la serie de definición, ataja hasta el final;
y lo mismo ocurre con el ejecutante.

Medidas disciplinarias:
Tarjeta amarilla: advertencia
Tarjeta roja: descalificación.
Si algún equipo rompe las reglas para sacar ventaja podrá ser sancionado. Mientras se jueguen los
partidos el árbitro será el único encargado de impartir las sanciones de acuerdo con su criterio.
Luego de concluido el partido, la organización también tendrá la potestad de sancionar a los
equipos con amarillas y rojas, ya sea por incidir o interferir en otros partidos, hacer reclamos fuera
de lugar, insultos, etc.
Conducta:
Es imperativo mantener una buena conducta durante todo el torneo. La organización del torneo
se reserva el derecho de permitir o no que un equipo pueda seguir participando si no respeta el
espíritu del mismo. Esto también involucra a las personas que puedan acompañar a un equipo,
aunque no estén participando.
Cualquier equipo que genere desmanes y/o actitudes antideportivas, será automáticamente
expulsado del torneo. No se devolverá el monto pagado de la inscripción.

NOTA: En el caso de aquellos que participen tanto en el torneo de futbol 5 como en el torneo de
penales, deben saber que ante la posibilidad de que coincidan los horarios, no se podrá esperar
a los participantes. En el caso de no presentarse, perderán los puntos.

