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3C3 FÚTBOL. II EDICIÓN 2017

Información

Normas

El Club Deportivo San Viator organiza el II 3c3 San Viator de
Fútbol-Jaula, dirigido a jugadores de todas las categorías, con
partidos 3c3 por equipos.

1. Los capitanes de los dos equipos firmarán el acta después
del partido.

FECHA Y LOCALIZACIÓN

3. El balón cambia de posesión después de cada gol y debe ser
puesto en juego desde el centro del campo.

Las competiciones se realizarán en horario de 9:00h. a
21:00h. del día 10/6/2017 (SÁBADO), en las instalaciones
deportivas del Colegio San Viator.

3 CONTRA 3 POR EQUIPOS

· Los equipos serán de 3 ó 4 jugadores y las inscripciones
deben entregarse en el despacho del Club Deportivo (plazo
máximo: 7 de junio -18:00 horas).
· La cuota de inscripción será de 30€ por equipo. Habrá
regalos para todos los participantes y ganadores.
· Se admiten equipos mixtos en las categorías: benjamín,
alevín e infantil.
· A partir de cadete, los equipos serán masculinos o
femeninos, compitiendo en categorías separadas.
SN Senior +1997
JV Juvenil 1998-2000
CD Cadete 2001-02
IF Infantil 2003-04
AV Alevín 2005-06
BJ Prebenjamin-Benjamín 2007-09
La Organización se reserva el derecho a poder modificar/
unificar las categorías en función del número de equipos
inscritos en cada una de ellas.

RECOGIDA DE BOLSA

2. La primera posesión se determinará con una moneda.

4. No existe la figura de portero.
5. Los lanzamientos de faltas son indirectos.

Inscríbete
Nombre del equipo:
Categoría:
Sexo:
Nombre del jugador 1 (Capitán):
Fecha de Nacimiento:

6. La quinta falta será sancionada con penalti desde el centro

DNI:

del campo.

Club/Colegio:

7. Los cambios se realizarán con el tiempo corriendo, el
jugador que sale debe abandonar el campo antes de que el
sustituto pueda entrar, se realizarán al lado del juez de mesa.

Firma:
Nombre del jugador 2:

8. Si el balón sale de la jaula, el juego se reanuda con un saque
de pie. Debe estar el balón parado.

Fecha de Nacimiento:

9. Los partidos tendrán una duración máxima de 10 minutos,
si al término de estos, el resultado es de empate, se decidirá
el ganador con hasta cuatro enfrentamientos uno contra
uno de 30 segundos de duración, siendo vencedor el equipo
del jugador que anote el primer gol. No se podrá repetir
jugador para los enfrentamientos. Si en ninguno de los
enfrentamientos se hiciese gol, el vencedor se decidirá con
una moneda.
10. Los jugadores señalarán sus propias faltas. Si hay
discrepancias el monitor podrá resolverlas. En último caso, se
decidirá la posesión con una moneda.
11. Si se produjesen peleas, no importa el motivo, se expulsará
a los protagonistas de manera inmediata.

La bolsa con la camiseta oficial, junto con todos los
obsequios que nos aporten las marcas colaboradoras y los
calendarios de juego se recogerán el viernes 9 de junio en el
Despacho del Club Deportivo de 18:30 a 20.00 horas, junto
con la hoja de inscripción.

12. Está totalmente prohibido incluir jugadores durante

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LAS
LESIONES PRODUCIDAS DURANTE LA
COMPETICIÓN

13. Cualquier falta antideportiva (a criterio del juez de mesa)
será sancionada con un minuto de expulsión al jugador y su
equipo quedará en inferioridad.

el día de la competición o que un participante compita
en dos equipos (excepto con la autorización previa de la
organización) en caso contrario conllevará la expulsión del
equipo.

DNI:

Teléfono:

Teléfono:

Club/Colegio:
Firma:
Nombre del jugador 3:
Fecha de Nacimiento:
DNI:

Teléfono:

Club/Colegio:
Firma:
Nombre del jugador 4:
Fecha de Nacimiento:
DNI:
Club/Colegio:
Firma:

Teléfono:

