
 
 

TORNEO 32 HORAS DE FÚTBOL SALA, 20 y 21 de AGOSTO DE 2022 

El Ayuntamiento de Peñaranda organiza, tras dos años duros de pandemia, el 40º aniversario del Torneo 

de las 32 horas de fútbol sala se desarrollará los días 20 y 21 de agosto de 2022, en el recién reformado 

Pabellón Municipal Miguel Angel Jiménez Barcala a partir de las 9 de mañana del sábado. Un Torneo 

especial, una fiesta de fútbol sala donde se pretende recuperar el espíritu de los equipos conformados 

por las peñas unido a los equipos más representativos de nuestra comarca y provincia.  

El plazo de inscripción estará abierto desde las 18.00h de la tarde del viernes 29 de julio hasta el 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO a las 14.00h o hasta completar un máximo de 32 equipos ( se abrirá un 

listado de equipos reserva por si algún equipo finalmente no pudiera jugar el torneo)  

Los equipos se podrán descargar la ficha de inscripción en la web www.deportes.bracamonte.org en la 

noticia principal o en la sección de agenda deportiva o solicitándola de manera presencial en el Servicio 

de Deportes, ubicado en el Centro de Desarrollo Sociocultural  Germán Sánchez Ruipérez ( Plaza de 

España 14) o  a través de whatsapp 648 60 59 91 o por correo electrónico en deportes@bracamonte.org  

Los equipos deberán presentar el listado con la ficha de inscripción oficial con los datos de todos y cada 

uno de los jugadores que van a tomar parte en el evento.  

Ante cualquier lesión que se pudiera producir durante el evento el responsable del equipo o jugador/a 

deberá contactar con el coordinador de deportes para iniciar el protocolo  

La concejalía de deportes se reserva el derecho de solicitar, si así lo estima oportuno, la documentación 

que acredite la edad de los jugadores durante toda la fase del concurso (DNI) 

Podrán participar todas y todos los nacidos en 2006 y anteriores. Los equipos podrán ser mixtos, 

masculinos o femeninos. El equipo nombrará un responsable del equipo para la comunicación con la 

organización, y al cual entregará las pulseras identificativas para el control del acceso a las piscinas 

municipales, con las cuales accederán a la piscina de manera gratuita en colaboración con el Centro 

Integral Deportivo.  

** El sorteo y cuadro del torneo tendrá lugar el miércoles 17 de agosto a las 20.15h en el salón de 

plenos del Ayuntamiento de Peñaranda, explicando las cabezas de serie y organización del torneo así 

como los emparejamientos.  

PREMIOS  

1º CAMPEÓN TROFEO Y 600 euros 

2º SUBCAMPEÓN TROFEO Y 400 euros  

3º Y 4º PUESTO TROFEO  

 Trofeo al MEJOR JUGADOR, MEJOR PORTERO Y MÁXIMO GOLEADOR  

 

 

 

http://www.deportes.bracamonte.org/
mailto:deportes@bracamonte.org


 
REGLAMENTO 

1. Se aplicará el Reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Sala  

2. El equipo puede tener un máximo de 15 jugadores inscritos, pero SOLO 12 JUGADORES podrán 

estar inscritos en el acta de cada partido, y solo esos 12 más el entrenador/a o delegado/a de 

banquillo o pista. NO PODRÁN INSCRIBIRSE jugadores en el acta una vez de comienzo la 

segunda parte 

3. El tiempo de espera por algún equipo o jugador será de 5 minutos sobre el horario del 

comienzo establecido por la organización, teniendo que estar todos los equipos sobre la pista 

de juego antes del mencionado tiempo, de no hacerlo así, los que no comparezcan se los dará 

el partido por perdido.  

4. TODOS LOS JUGADAORES/AS DEBERÁN DE CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS Y PROTOCOLO 

DE USO EN EL NUEVO PAVIMENTO DEL PABELLÓN 

5. Todos los jugadores/as deberán de salir a la pista con el calzado específico para disputar el 

partido, no pudiendo acceder a la pista con el calzado de la calle.  

6. NO SE PODRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO derramar ningún líquido sobre la pista, así como 

introducir elementos de peso sobre el mismo ni mover el mobiliario sin autorización de los 

responsables del pabellón.  

7. TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN PRESENTAR EL DNI ANTES DE CADA PARTIDO o documento 

acreditativo, si no se presentan todos los documentos el encuentro se le podrá dar por perdido, 

quedando automáticamente descalificado.  

8. LOS PARTIDOS SE JUGARÁN EN DOS PARTES DE 20 MINUTOS A RELOJ CORRIDO, excepto el 

ULTIMO MINUTO de cada parte que será a reloj parado, con un descanso entre ambas partes y 

los tiempos muertos correspondientes fijados por el reglamento. 

9. Una vez transcurrido el tiempo de juego, si el partido concluye en empate, se lanzarán, 

DURANTE EL TORNEO, 3 penalties mínimo y 5 penalties en la final, para designar el equipo que 

pasa a la siguiente ronda.  

10. Toda conducta que altere el orden de juego o torneo, en el campo o fuera de él, así como en las 

instalaciones que formarán parte activa del Torneo ( piscinas) podrán tener sanción por parte 

de la organización.  

11. En casos especiales, de duda o interpretación de alguna de las normas, se estudiarán y se 

adaptarán tomando la organización junto con el comité de árbitros la decisión oportuna y de 

acuerdo siempre a las normas que se indiquen en el reglamento federativo.  

12. Los jugadores ante el presente reglamento aceptan las normas una vez realizada la inscripción  

 

  


