
III COPA FUTBOL PLAYA FALLAS 2018 
 
El torneo se jugará en la Playa de las Arenas, de Valencia, los días 14 y 15 de 
julio. Cada falla jugará un mínimo de 2-3 partidos y un máximo de 5. Los equipos 
podrán conocer el horario de su primer partido el viernes 13 de julio a partir de 
las 10 horas consultando la página web www.futplaya.com. 
 
El plazo de inscripción y pago finalizará el lunes 3 de julio o hasta completar 
inscripciones. La inscripción se hará por secretaría virtual, debiendo 
especificarse la falla participante y el deporte: FÚTBOL PLAYA. Se comprobará 
desde la Delegación de Deportes que los jugadores constan censados en JCF 
como miembros de la comisión participante. Los jugadores deberán acudir a los 
partidos provistos de su DNI, para la comprobación de la identidad de los 
mismos. No se permitirá jugar a ningún jugador que no conste debidamente 
identificado. En caso de que participe en un encuentro algún jugador no inscrito 
en el torneo, la Falla afectada quedará expulsada del campeonato, no optando 
dicha Comisión Fallera a ninguno de los premios que la Delegación de 
Deportes concede por participar en los campeonatos organizados por la 
Junta Central Fallera. 
 
El precio de inscripción será de 10 € por equipo, cuyo pago se realizará en la 
cuenta ES8120859371410330080270, antes de finalizar el período de inscripción 
(PARA TENER EN CUENTA EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SE TENDRÁ EN 
CUENTA LA FECHA DE PAGO). En el ingreso habrá que poner como concepto: 
Torneo Fallas + Nombre del Equipo (nombre de la falla). Como beneficiario se 
pondrá: “Futplaya”. No se admitirá la participación de ningún equipo que no 
haya realizado el pago de la inscripción. El importe de la inscripción sólo se 
devolverá en caso de que finalmente no se realice el torneo. Si el torneo se realiza 
y la falla inscrita no acude, no tendrá derecho a devolución de la inscripción. 
 
Los jugadores deberán jugar descalzos o con calcetines, y el balón será el oficial 
de estos torneos, aportado por la organización. Todos los participantes deben ser 
mayores de edad, o mayores de 16 años con autorización firmada por parte de 
padre y madre o tutores legales. Un jugador sólo podrá formar parte de un 
equipo, aunque esté censado en más de una falla participante. En caso de ser 
inscrito un mismo jugador en dos equipos, se le permitirá jugar en el primero de 
los equipos inscritos a través de secretaría virtual y que haya formalizado el pago. 
Sólo se permitirá la participación de un equipo por Falla. El número de equipos 
participantes será como máximo de 12. Los equipos serán compuestos por 4 
jugadores más portero. En caso de inscribirse más equipos, se tendrá en cuenta 
el orden cronológico de inscripción. Se formarán cuatro grupos de tres equipos. 
Pasando los campeones de cada grupo a las semifinales.  
 
Los equipos deberán estar formados únicamente por falleros, y jugar 
correctamente uniformados con idéntica camiseta, portando cada jugador el 
número indicado en la hoja inscripción. Si un equipo no tiene equipaje adecuado, 
puede solicitar un juego de petos al realizar la inscripción depositando una fianza 
de 30 € que será devuelta en la sede de la organización al entregar dichos petos 
una vez finalizada la competición. 
 
 

http://www.futplaya.com/


NORMAS DEL TORNEO  
 
La primera fase se disputará en formato de grupos, jugando todos los equipos de 
un mismo grupo contra el resto de equipos de dicho grupo (total 2 partidos por 
equipo). Los partidos de la primera fase constan de dos tiempos de doce minutos 
cada tiempo, jugando cada equipo una parte en cada campo.  
 
El reglamento a aplicar es el de la federación de fútbol playa, en cuya web se 
puede consultar íntegramente. 
 
Se podrán realizar cambios de jugadores durante el partido sin límite alguno, 
siempre que se realicen estando el juego detenido y previa autorización del 
árbitro, al que se le deberá avisar de tal circunstancia. 
 
En los partidos de la primera fase, el ganador de cada partido sumará tres 
puntos, el perdedor no sumará ningún punto y, en caso de empate, cada equipo 
sumará un punto en la clasificación. Al finalizar cada partido de esta fase, los 
equipos disputarán una tanda de penaltis. Al término de todos los partidos de 
cada grupo, la clasificación se decidirá por la suma de puntos obtenida por cada 
equipo durante sus partidos. El primer clasificado será el que más puntos sume, 
el segundo, el segundo que más puntos sume, y, el tercero, el que menos puntos 
haya obtenido. Se clasificará para semifinales el primer equipo clasificado de cada 
grupo. 
 
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, se tendrán en cuenta para 
establecer la clasificación definitiva de los equipos los siguientes criterios:  
 
1.-En primer lugar, se tendrán en cuenta los lanzamientos de penaltis. Al 
finalizar cada partido, se realizará una tanda de penaltis. Cada equipo lanzará 
tres penaltis, intercalándose los lanzamientos de cada equipo; el equipo que sume 
más goles marcados al final de estos seis penaltis será el vencedor del partido. Si 
al final de estos seis penaltis persiste el empate, cada equipo podrá lanzar un 
penalti más; circunstancia que se mantendrá hasta que se deshaga la igualdad. 
 

1.a- En caso de empate entre dos equipos en la fase de grupos, pasará a 
la siguiente fase quien haya vencido en la tanda de penaltis entre 
ambos equipos. 
 
1.b- En caso de ser más de dos los equipos empatados en la fase de 
grupos, el criterio para decidir quién accede a la siguiente fase será 
quien más tandas de penaltis haya ganado en los equipos implicados.  

 
2.- Si persiste el empate, se contabilizará el total de las tandas de penaltis de esta 
fase de grupo.  
 
3.- Si continuara el empate, se contabilizarán la suma de los puntos obtenidos 
entre los equipos implicados.  
 
4.- Si perdurara el empate, se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor. 
 
5.- En último caso, el mayor número de goles a favor obtenido en los partidos 



disputados. 
 
En los partidos de semifinales y en la final, si hubiera empate al final del partido, 
se determinará el vencedor con el lanzamiento de penaltis, con el mismo formato 
que los penaltis de la fase de grupos.  
 
Los partidos de semifinales y la final constan de tres tiempos de doce minutos 
cada uno. En cada tiempo, los equipos se cambiarán de campo.  
 
La inscripción en el campeonato supondrá la plena aceptación de la 
presente normativa, así como que todos los jugadores inscritos en el mismo 
se encuentran en condiciones físicas aptas para la práctica del deporte, 
quedando bajo la entera responsabilidad de cada jugador el incumplimiento 
de este punto, y comprometiéndose a aceptar las normas de este Torneo, las 
bases y el reglamento de competición y sanciones. 
 
El árbitro será designado por la Organización. Sus decisiones tomadas durante el 
transcurso del partido, así como las decisiones del Comité de Competición, serán 
aceptadas por todos los jugadores que toman parte en la competición. Contra 
estas decisiones, podrá presentarse una queja formal por escrito al Comité de 
Competición en el plazo máximo de una hora desde la finalización del encuentro. 
El Comité de Competición actuará en consecuencia, dando traslado, si cabe, a las 
demás partes afectadas para que formulen sus alegaciones en igual plazo, y 
resolverá con la máxima rapidez dichas reclamaciones. 
 
Por tratarse de un Torneo Fallero, cualquier acto, tanto dentro del campo como 
fuera de éste, que sea considerado por el Comité de  Competición como fuera del 
orden lógico deportivo o cívico será sancionado en consonancia con la gravedad 
de los hechos, tanto deportivamente, por parte de Futplaya, como por parte de la 
Junta Central Fallera, si fuera motivo de ello. Se recuerda que LOS EQUIPOS 
SON RESPONSABLES DEL PÚBLICO QUE VIENE A VER SUS PARTIDOS 
DURANTE EL TORNEO. En casos de especial gravedad de los actos, el equipo 
será expulsado inmediatamente. 
 
En este sentido, si durante el desarrollo de la competición se produjeran hechos 
graves como agresiones, insultos, menosprecios, etc., entre jugadores, el público, 
a los árbitros, o a los miembros de Junta Central Fallera, la delegación de 
Deportes, previo informe de los hechos acaecidos, lo pondrá en conocimiento de 
la Delegación de Incidencias y Demarcaciones, por si los hechos constituyen 
motivo de sanción fallera; si fuera así, se abriría expediente disciplinario a los 
implicados en los hechos. 
 
LA ORGANIZACIÓN  SE RESERVA EL DERECHO A LA INTERPRETACIÓN DE 
LAS NORMAS Y EL REGLAMENTO, ASÍ COMO A REALIZAR LAS 
MODIFICACIONES QUE FUESEN NECESARIAS PARA EL ADECUADO 
DESARROLLO DEL TORNEO. 
 
LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN QUE 
SE PRODUZCA DURANTE EL DESARROLLO DEL TORNEO. 
 
 


