
 
 

BASES DE INSCRIPCIÓN Y REGLAMENTO DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS PARA EL DÍA DE LAS 
FAMILIAS COLEGIO SAN AGUSTÍN. 

 
FÚTBOL 7: 

1º.-INSCRIPCIONES: Se realizarán entre el día 18 y 19 en la portería del colegio. 

2º PARTICIPANTES: Los equipos deberán estar compuestos por mínimo 3 adultos y el resto jóvenes 
independientemente de la edad hasta un máximo de 12 jugadores. 

3º.-ORGANIZACIÓN: En función del número de equipos, se llevará a cabo un cuadro del torneo con las eliminatorias 
organizadas por sorteo. Octavos/cuartos/semifinales y final. Si el número de equipos inscritos fuera cuatro o menos se 
valorará la realización de una liguilla. 

4º.- PARTIDOS: Los partidos tendrán una duración de 15 minutos cada parte con 5 minutos de descanso. Los partidos 
serán arbitrados y supervisados por alumnos de TAFAD. En caso de empate, el desempate se realizará mediante el 
lanzamiento de 3 penaltis por equipo. 

5º.- OTRAS NORMAS: Durante el partido se podrán realizar tantos cambios se quiera. Las normas disciplinarias serán 
las existentes en la normativa vigente de Futbol 7.  

BALONCESTO 3X3: 

1º.-INSCRIPCIONES: Se realizarán entre el día 18 y 19 en la portería del colegio. 

2º PARTICIPANTES: Los equipos deberán estar compuestos por mínimo 2 adultos y el resto jóvenes 
independientemente de la edad hasta un máximo de 5 Jugadores 

3º.-ORGANIZACIÓN: En función del número de equipos, se llevará a cabo un cuadro del torneo con las eliminatorias 
organizadas por sorteo. Octavos/cuartos/semifinales y final. Si el número de equipos inscritos fuera cuatro o menos se 
valorará la realización de una liguilla. 

4º.- PARTIDOS: Los partidos tendrán una duración de 15 minutos corridos, sin paradas ni descanso. Los partidos serán 
arbitrados y supervisados por alumnos de TAFAD. En caso de empate se jugará un minuto extra de desempate hasta 
que uno de los dos equipos gane. 

5º.- OTRAS NORMAS: Durante el partido se podrán realizar tantos cambios se quiera, pero siempre deberá haber al 
menos un adulto sobre la pista. Las normas disciplinarias serán las existentes en la normativa vigente de Baloncesto. 

PÁDEL 

1º.-INSCRIPCIONES: Se realizarán entre el día 18 y 19 en la portería del colegio. 

2º PARTICIPANTES: Los equipos deberán estar compuestos por un adulto y un niñ@ o joven. 

3º.-ORGANIZACIÓN: En función del número de parejas inscritas, se llevará a cabo un cuadro del torneo con las 
eliminatorias organizadas por sorteo. Octavos/cuartos/semifinales y final. Si el número de equipos inscritos fuera 
cuatro o menos se valorará la realización de una liguilla. 

4º.- PARTIDOS: Los partidos tendrán se jugarán al mejor de 7 sets. Ganará el equipo que consiga ganar 4 juegos. En 
caso de empate a 3 juegos el último set se realizará en formato TIE BREAK ganando el juego y por tanto el partido la 
pareja que llegue a 7 o más puntos con diferencia de dos. El partido será supervisado y arbitrado por alumnos de 
TAFAD. 

5º.- OTRAS NORMAS: Durante el partido no se realizarán cambios de pista, la cual se asignará por sorteo junto al 
saque antes del comienzo del partido.  


