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FUTBOL FEST
Jornada relampago Festival en donde se disfrutará de un festibal de futbol desde
varias actividades:
- 3 vs 3
- Competencia de Freestyle
- Torneo de Keeper Kombat
- Lanzamiento de precision
- Concurso de dominio de balón

INSCRIPCIONES
- 3 vs 3 = 30$ por equipo
Edades entre 2010 a Libre. 3 Categorías /// Mínimo 3 juegos por equipo /// Premiación para 1er y 2do lugar.

- Competencia de Freestyle = 10$ por participante
Categoría Libre /// Mínimo 3 salidas por participante /// Premiación para 1er y 2do lugar.

- Torneo de Keeper Kombat = 10$ por participante
Categoría Libre /// Mínimo 3 juegos por equipo /// Premiación para 1er y 2do lugar.

- Lanzamiento de precision = 10$ por participante
Categoría Libre /// Mínimo 3 intentos por participante /// Premiación para 1er y 2do lugar.

- Concurso de dominio de balón = 5$ por participante.
Categoría Libre /// Mínimo 3 intentos por participante /// Premiación para 1er y 2do lugar.

Inscripción previa al evento, ya que los cupos son limitados para
cada disciplina. No habrá inscripciones el día del evento.

REGLAS - 3 VS 3
El torneo consta de 8 equipos, divido en 2 grupos de
4 equipos. Donde clasifican a semifinal los mejores 2
de cada grupo.
Si existe empate para clasificar a semifinal se tomara
el siguiente orden para clasificar:
- Encuentro directo
- Goles a favor
- Tarjetas amarillas
- Tarjetas rojas
- Goles recibido
Cada encuentro durará cinco (5) minutos, con una
pausa de 30 segundos para cada equipo.
En la nómina de cada equipo deben estar inscritos
cuatro (4) jugadores y un (1) delegado. Se puede
tener únicamente tres (3) jugadores en nómina.
Se escogerá un jugador mas valioso del torneo (MVP).
Despues de cada juego, el delegado de cada equipo
escogerá el mejor jugador de cada equipo.
El torneo premiará 1er y 2do lugar en cada categoría,
máximo goleador, mejor arquero bomba y MVP.
El torneo se jugará solo con balón 4 en todas las
categorías.

Durante los encuentros existirán tarjetas amarillas,
rojas y azules.
El portero bomba debe tener guantes al momento de
arrancar el juego. Si el portero no tiene guantes el
juego arrancaría 1-0 para el equipo adversario.
Si a un jugador le sacan tarjeta azul, puede entrar
el cuarto jugador que está en la banca. Si no tiene
jugador en la banca. El equipo permanecerá con
un jugador menos por un minuto, donde el jugador
que recibió la tarjeta azul puede volver a entrar a
la cancha.

REGLAS - FREESTYLE

REGLAS - DOMINIO DE BALON

El torneo constará de 8 participantes los cuales
tendrán tres (3) salidas de un (1) minuto.

El torneo constará de 8 participantes los cuales
tendrán tres (3) salidas.

La categoría es libre.

La categoría es libre.

Despues de las tres salidas, clasificarán los dos
jugadores con mejor puntaje.

Despues de las tres salidas, clasificarán los dos
jugadores con mejor cantidad de dominios individuales
sin caer el balón al piso.

El puntaje de cada participante será la sumatoria de
las 3 salidas.
En cada salida habrán 3 jueces, evaluando del 1 al 10
la demostración de cada participante.
En el encuentro final tendran dos (2) salidas cada
participante. Ganará la competencia quien reuna mas
puntos de las dos salidas.
Se premiará al 1er y 2do lugar.

Se premiará al 1er y 2do lugar.

REGLAS - KEEPER KOMBAT

REGLAS - SHOOTING CONTEST

El torneo consta de 8 participantes, divido en 2
grupos de 4 equipos. Donde clasifican a semifinal los
mejores 2 de cada grupo.

El torneo constará de 8 participantes los cuales
tendrán dos (2) salidas.

La categoría es libre.
Si existe empate para clasificar a semifinal se tomara
el siguiente orden para clasificar:
- Encuentro directo
- Goles a favor
- Goles recibido
Cada encuentro durará dos (2) minutos.
El torneo premiará 1er y 2do lugar.

En cada salida tendran oportunidad patear 8 balones y
un balón extra que vale triple.
La categoría es libre.
Despues de las dos salidas, clasificarán los dos jugadores con mejor cantidad de puntos a la final.
Se premiará al 1er y 2do lugar.
En la gráfica podrá ver los puntos de la competencia.

El torneo se jugará solo con balón 4 en todas las
categorías.
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