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Normativa General 

1. Organización: 
 

La organización de la II Maratón Inclusivo de Fútbol Sala correrá a cargo de la Federación 

Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI) y de Plena Inclusión CyL. 

 

 

2. Participación: 
 

Para poder participar en la II Maratón Inclusivo de Fútbol Sala, los deportistas, 

entrenadores y/o delegados deberán estar en posesión de Licencia Deportiva FECLEDMI de 

la Temporada 2017.  

 

Cada club podrá inscribir como máximo un equipo de fútbol sala.  Se admitirán licencias 

en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. 

 

3. Transporte y comida: 
 

La organización no se encargará del transporte interno de la competición. 

Las entidades son las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones. 

La organización proporcionará una bolsa pic-nic a cada uno de los participantes con bebida 

y comida para el desarrollo de la competición.  

 

 

4. Competición: 
 

Para que se celebre la II Maratón Inclusivo de Fútbol Sala será obligatorio contar con la 

inscripción de al menos 6 equipos.  

Cada club podrá participar con un equipo de Fútbol Sala y podrá inscribir a un máximo de 

10 jugadores y 1 entrenador o delegado.  
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Los equipos pueden estar formados por jugadores con y sin discapacidad.  

Los equipos deben estar en la instalación 15 minutos antes del comienzo de su partido 

correspondiente. Si a la hora dispuesta en el calendario, un equipo no está presente para 

comenzar el partido, se le dará por perdido por el resultado de 0 – 3. 

El sistema de competición será por grupos, pasando a luchar por el trofeo del torneo los 

primeros clasificados de cada uno. Los demás equipos pasarán a un grupo B, donde 

disputarán los restantes puestos.  

Los partidos se disputarán a 24 minutos a reloj corrido. Por motivos de horarios, la 

organización podrá ajustar el tiempo a 20 minutos.  

La participación en la competición supone la aceptación del reglamento de la misma,  así 

como la necesidad de llevar la equipación uniforme de cada equipo y el calzado adecuado. 

Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de FECLEDMI, pudiendo 

adoptar las normas complementarias en beneficio de la competición, si así lo requiere la 

competición. 

 
5. Categorías de competición: 
 

Discapacidad Intelectual nivel I (IA ó IB). 

Discapacidad visual B2.  

 

6. Premios: 
 

Se entregará trofeo a los tres primeros equipos clasificados del evento.   

 

7. Reglamentos: 
 

Se aplicará para la competición de Futbol Sala el reglamento FIFA de la RFEF. 
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8. Horarios: 
 

DOMINGO, 14 DE MAYO DE 2017 

RECEPCION DE EQUIPOS 09.00 H 

COMIENZO PARTIDOS 09.30 H 

FIN PARTIDOS  18:00 H 

ENTREGA DE TROFEOS 18:30 H 

 

9. Supervisión General: 
 

La supervisión general de la II Maratón Inclusivo de Fútbol Sala, recaerá en la organización. 

 
10.  Disposición final:  

 
Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la 

organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

 

 


