
deporte, naturaleza, diversión y espectáculo



El fútbol es el deporte más popular de

nuestra sociedad y su práctica se puede

desarrollar en infinidad de superficies

(hierba natural o artificial, tierra, cemento,

suelo sintético, etc...) pero hay una

superficie natural que nos ofrece nuestra

geografía: La Playa.

La playa nos proporciona practicar un

deporte atractivo y espectacular, el

fútbol playa, en un entorno natural

disfrutando del aire libre, el mar y la

naturaleza y combinándolo con la música

y la diversión.

El fútbol playa es una modalidad de fútbol

que se juega sobre una superficie de

arena lisa, entre 2 equipos de 5 jugadores

cada uno. Este deporte tiene como

objetivo el ocio y el espectáculo más que

la competitividad (hay un tiro a portería

cada 30 segundos y 1 gol cada 4 minutos

de media).

fútbol playa

ocio y espectáculo

más que
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En fútbol playa hay 3 tiempos de 12 minutos

con descansos de 5 minutos. El reloj se

para cuando el árbitro señala un tiro libre

directo, un penalti o cuando un jugador se

encuentra lesionado.

Todos los tiros libres son directos. En el

saque de un tiro libre, ningún jugador,

excepto el portero, se podrá situar en el

ángulo entre los postes y el balón. Es decir,

no existe barrera. El tiro libre directo lo

ejecutará el jugador al que han hecho la

falta.

El saque de banda se puede realizar tanto

con las manos como con los pies.

Si un jugador ve la segunda tarjeta amarilla,

se le mostrará tarjeta azul, que le expulsará

durante 2 minutos del terreno de juego. La

tarjeta roja se mostrará si un jugador ve una

tercera tarjeta amarilla y será expulsado del

juego.

diferencias

con el fútbol



El terreno de juego estará constituido por una superficie

de arena, delimitada por cintas de color azul.

Sus medidas serán de 36 X 27 metros, con una variación

de +/- 1 metro.

Las diferentes zonas del terreno de juego ( mitades del

campo, áreas penales ) se trazarán mediante líneas

imaginarias que unen 2 banderines rojos o amarillos

situados a 1 metro en el exterior del terreno de juego.

terreno de juego

jugadores Ningún equipo puede utilizar más de 10 jugadores en un

partido.

Las sustituciones durante un partido son ilimitadas.

Los jugadores deberán portar el mismo número durante el

torneo o campeonato.



El equipaje usual de un jugador estará compuesto por

una camiseta y un pantalón corto, pudiendo además, usar

calcetines y/o tobilleras elásticas.

Las camisetas de los jugadores estarán numeradas,

debiendo tener cada jugador del mismo equipo un

número diferente.

El guardameta estará autorizado a vestir pantalón largo,

además deberá emplear colores que le distingan de los

jugadores y del árbitro.

equipamiento

documentación El día de la llegada de los equipos, estps deberán

entregar a la Organización la lista que indique los

nombres, fechas de nacimiento y números de DNI o

pasaporte de todos los jugadores inscritos en su equipo.

Todos los miembros del equipo deberán llevar la

acreditación identificativa del Torneo.

A la llegada de los equipos, se les hará entrega de un

dossier con toda la documentación y reglamento del

Torneo, así como los grupos y horarios de la competición.



Para dirigir partidos de fútbol playa serán designados un

árbitro principal y un segundo árbitro. Su competencia y el

ejercicio de sus poderes, otorgados por las reglas del

juego, empezará en el momento que entra en el recinto

donde se encuentra el terreno de juego y terminará una

vez que lo abandone.

Su facultad de sancionar se extenderá a las infracciones

cometidas durante el partido, en una suspensión temporal

del juego y cuando el balón esté fuera del mismo.

árbitros

seguros
Todos los equipos inscritos están obligados a tener

asegurados a los jugadores, ya sea mediante seguros

privados o seguridad social, tanto dentro del terreno de

juego como fuera del mismo.

La organización del acontecimiento deportivo no se

responsabiliza de ninguna lesión, enfermedad, accidente

o robo.


