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IX TORNEO POST NAVIDAD DEL GRUPO ASPANIAS 

 

ORGANIZA 
 

Servicios Asociativos Grupo Aspanias (Área de Ocio, Cultura y Deporte de Aspanias). 
 
LUGAR 
 

Polideportivo San Amaro (Burgos). 
       
FECHA / HORARIO 
 

Sábado 16 de Enero de 2016 de 17:00 a 20:00 horas. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION 
 

Miércoles 13 de Enero de 2016 a las 20,00 horas.  
 
Toda aquella persona interesad@ en participar comunicarlo, bien por correo electrónico 
(svelasco@aspaniasburgos.com/bordonez@aspaniasburgos.com/jlrodriguez@aspaniasburgos.com) o 
bien personalmente a cualquier técnic@ del Área de Ocio, Cultura y Deporte (Sandra, Blanca, Virginia 
o Juan Luís).  
 
PARTICIPANTES 
 

Deportistas con capacidades diversas, familiares, voluntari@s, simpatizantes y profesionales del Grupo 
Aspanias. 
 
DESARROLLO DEL TORNEO (salvo modificación de última hora). 
 

RECEPCIÓN. PARTICIPANTES Y REPARTO VESTUARIOS Y EQUIPACIONES A PARTIR DE LAS 
16:30 HORAS.  
 

SERÁ NECESARIO ESTAR EN LAS INSTALACIONES 30 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DEL 
PARTIDO CORRESPONDIENTE PARA CAMBIARSE Y CALENTAR. 
 

PARTIDO 1. DE 17:00 A 18:00 HORAS. 
 

Fútbol Sala Mixto.  Equipo 1_ Deportistas con Capacidades Diversas contra Equipo 2 _ Deportistas con 
Capacidades Diversas.  
 

PARTIDO 2. DE 18:00 A 19:00 HORAS. 
 

Fútbol Sala.  Equipo 3_ Familiares / Voluntari@s contra Equipo 4 _ Deportistas con Capacidades 
Diversas. 
 

PARTIDO 3. DE 19:00 A 20:00 HORAS. 
 

Fútbol Sala.  Equipo 5_ Profesionales de Aspanias contra Equipo 6 _ Voluntari@s (en este partido a 
petición de l@s deportistas con capacidades diversas podrán incluir en ambos equipos a l@s mismos en 
función del número de participantes).  
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NORMATIVA TÉCNICA 

 
NORMAS GENERALES 

 
1. Toda persona que quiera participar deberá apuntarse dentro del plazo establecido con el fin 

de cuadrar adecuadamente los partidos y modificar los mismos en caso de necesidad. 

 

2. El Área de Ocio, Cultura y Deporte de Aspanias proporcionará a cada participante la 

equipación adecuada, así como todo aquel material que se solicite (balones, petos, guantes, 

espinilleras, etc…). 

 

3. El Torneo pretende fomentar, en todo momento, la participación (y no la competitividad) 

entre tod@s l@s integrantes de esta gran familia que es Aspanias, por lo que no habrá 

clasificación alguna ni cruces posteriores a los partidos organizados.  

 

4. El Torneo es de carácter mixto. 

 

NORMATIVA FÚTBOL SALA 
 

 El partido constará de 2 tiempos de 20 minutos, los tiempos se jugarán a tiempo corrido 

excepto los dos últimos minutos del SEGUNDO TIEMPO que se harán a reloj parado. 

 

 Cada equipo dispondrá de un tiempo muerto de un minuto de duración por periodo. 

Durante este tiempo muerto el reloj estará parado. 

 

 Entre tiempo y tiempo habrá un descanso de 10 minutos. 

 

 Los cambios, con el fin de agilizar, se realizarán lanzados sin importar quien tenga la 

posesión. 

 

 A nivel reglamentario se aplicarán las normas correspondientes al Reglamento de la 

Federación Española de Fútbol Sala. 

 

 Al finalizar el partido, y con el fin de dar toda la participación posible, se lanzarán penaltis, 

uno por cada jugador/a que haya disputado el partido, incluid@s l@s porter@s, con el fin 

de dar la posibilidad de anotar a todo el mundo. 


