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NORMATIVA CAMPEONATOS
DEPORTIVOS

- Solo asistirán a los partidos los alumnos/as inscritos en el
campeonato.- El resto de alumnos/as permanecerá con su
profesor y en su clase correspondiente.

-Cada jugador debe jugar solamente en el equipo de la clase
donde se ha apuntado.

-Todos los jugadores apuntados deberán jugar en todos los
partidos, un mínimo de 5 minutos.

- El comportamiento en todo momento debe ser respetuoso,
correcto y deportivo con jugadores, contrarios, árbitros y/o
profesorado.

- Deben asistir y participar con chándal o pantaloneta, camiseta y
zapatillas deportivas bien atadas, en caso contrario no podrán
participar, e irán a su clase de referencia.

- Es obligación de cada jugador al salir al terreno de juego, jugar
con peto, salvo el portero.

- En caso de realizar protestas, insultos u otras conductas
antideportivas, será sancionado según la normativa de la asignatura
y del centro.

- A efectos de la clasificación, además de los 3 puntos por victoria
conseguida y 1 punto por empate, se sumarán los siguientes
aspectos: Asistencia de todos los jugadores (0,5 puntos),
indumentaria deportiva (0,5 puntos), no participación de todos los
jugadores (- 1 punto) y  deportividad (0,5 puntos)

- Los árbitros deberán recoger un justificante y entregarlo al
profesor/a con quien tienen clase. Además los árbitros que no
acudan al encuentro sin justificación serán sancionados para futuros
arbitrajes, así como los que no realicen esta labor con rigor y
seriedad.
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REGLAMENTO DEL JUEGO

- El terreno de juego será el frontón y el punto de penalti está
situado a 6 metros del centro de la portería.

- Cada equipo puede estar con 5 jugadores en pista, incluido el
portero.

- Se podrán realizar todas las sustituciones que se deseen,
avisando al árbitro.

- Es obligatorio jugar con ropa y zapatillas de deporte, así como
con peto.

- El partido dura 2 tiempos de 20 minutos, con un breve
descanso.

- Se permitirá durante el partido pedir un tiempo muerto a cada
equipo.

- El saque de banda se realizará desde el lugar donde salió el
balón con el pie.

- Las paredes laterales del frontón se utilizan en el juego.

- El saque de córner se realiza desde la esquina con el pie.

- Todas las faltas son directas, la barrera se colocará a cinco
pasos.

- A partir de las 5 faltas de equipo en un tiempo se lanzará doble
penalti o falta sin barrera.

- Las expulsiones por insultar o hacer faltas antideportivas serán
de 2, 5 o 10 minutos. Si algún jugador es expulsado el partido
completo tendrá otro de sanción.

- Si el balón golpea el techo de la instalación, será saque de
banda.
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