
 
 

EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE DE LA JARA 

QUINCENA CULTURAL 2015 

TORNEO DE FUTBOLIN 

BASES 

 

1. OBJETO: 

 

Establecer la normativa para la celebración del torneo de futbolin incluido en la 

programación de la Quincena Cultural 2015 y que se celebrará entre los días 3 y 7 

de agosto de 2015 en el Polideportivo municipal. 

 

2. MODALIDAD: 

 

El torneo se desarrollará bajo la modalidad de parejas y de acuerdo con las 

siguientes normas. 

 

1. Al iniciar el enfrentamiento se sorteará campo o saque. El saque en cada partida 

será alternativo, una vez cada equipo. 

 

2. Para poner en juego la bola siempre se sacará desde el centro. 

 

3. Si una bola sale del campo se volverá a poner en juego desde el centro del 

campo. 

 

4. Está permitido el remache o cuchara. Remachar consiste en disparar a puerta el 

despeje de la defensa. 

 

5. No se permite en ningún caso hacer la sierra (mover la barra continuamente de 

izquierda a derecha). 

 



 
 

6. No está permitido hacer ruleta (una vuelta completa o más a la barra). Los goles 

que se marquen de este modo serán ilegales considerando nulo el gol. 

 

7.Los jugadores no pueden intercambiar sus posiciones mientras una bola está en 

juego. 

 

8. Si una bola entra en la portería y sale de nuevo rebotada, no se considera gol y el 

juego proseguirá. 

 

9. Está prohibido soplar, mover o levantar el futbolín aunque la bola se quede parada 

en el campo sin posibilidad de que ningún jugador la toque. En este caso la bola se 

saca desde el medio. 

 

10. En caso de disputa la decisión de un árbitro será irrevocable. 

 

11. Las eliminatorias se jugaran al mejor de tres partidos y las semifinales y final al 

mejor de cinco partidos. 

 

3. PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar en el torneo todas aquellas personas que lo soliciten, tanto en las 

oficinas del Ayuntamiento como a través de su correo electrónico (con el ASUNTO: 

Torneo de futbolin): ayuntamiento@alcaudetedelajara.es 

 

El hecho de presentarse a este torneo otorga al Ayuntamiento la autorización de 

todos los participantes a usar su imagen en cualquier medio de difusión, 

entendiendo en el caso de menores, que los padres o tutores dan el consentimiento 

para su utilización, eximiendo al consistorio de toda responsabilidad. 
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4. PLAZO Y DOCUMENTACIÓN: 

 

El plazo para la presentación de inscripciones finaliza el 24 de julio de 2015 a las 

14:00 horas si se presenta en las instalaciones del Ayuntamiento, o a las 23:59 

horas si se presenta, a través del correo electrónico. 

 

La documentación a aportar será: 

 

 Solicitud de inscripción debidamente cumplimenta 

 Autorización del padre/madre o tutor/a para los menores de edad. 

 

5. DESARROLLO DEL TORNEO: 

 

Es necesario un mínimo de dos parejas por categoría para la celebración del torneo 

en cualquier categoría. 

 

Una vez cerrado el plazo de inscripciones y determinadas las parejas que formarán 

parte del torneo, se establecerá el calendario correspondiente y se notificará a los 

participantes. 

 

- Categoría A: Entre 10 y 14 años cumplidos a la fecha de celebración del torneo. 

- Categoría B: Entre 15 años cumplidos a la fecha del torneo, en adelante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. PREMIOS: 

 

Se establece la entrega de medallas para los primeros y segundos clasificados de 

cada categoría. 

 

Los trofeos se entregarán a los premiados el día 7 de agosto en el acto programado 

para las 23:30 horas en la Plaza de Cesáreo Gómez Arroyo. 

 

7. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES: 

 

El Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara se reserva la facultad de interpretar las 

presentes bases. 

 

 

 


