
 

 
 
 

TORNEO DE FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN 
 

 Destinado a los participantes de categoría prebenjamín (nacidos en 2015 y 2016) inscritos en 
el Torneo Fútbol Sala Prebenjamín en la temporada 2022-2023. 

 Participantes: entre 7 y 12 por equipo. 

 Todo el equipo deberá jugar con una camiseta del mismo color. 

 El entrenador/a favorecerá la participación de todos los jugadores/as que asistan al partido. 

 Jugadores/as en el campo: 4, sin portero/a, para favorecer el trabajo grupal. Los/as cuatro 

jugadores/as tendrán que moverse por el campo y realizar todas las tareas de ataque y de 

defensa, en colaboración unos/as con  otros/as. 

 Tiempo de juego: dos tiempos de 10 minutos cada uno, con cinco minutos de descanso entre 

ellos.  

 No deberían sobrepasar los treinta minutos programados en total por partido; es fundamental 

empezar con puntualidad y no ir retrasando la competición.  

 Lo importante es que los niños y niñas pasen un buen rato y aprendan las normas básicas, en 

un ambiente de máxima deportividad. 

 Todos los equipos juegan dos partidos seguidos con distinto equipo, excepto dos equipos por 

jornada que juegan solamente uno. 

 Balón pequeño de fútbol sala (cada equipo llevará el suyo). 

 Mínimo un pase antes de tirar a gol. 

 No vale gol desde campo propio. 

 

Normas de convivencia: 
 

 La competición se deberá desarrollar en un ambiente deportivo y educativo. Son sobre todo los 

aspectos educativos los que deben primar en toda competición deportiva y fomentarlos desde 

edades tempranas puede ser fundamental para ello. 

 Los responsables de cada equipo, deben informar a los familiares de los jugadores y público en 

general relacionado con su centro, que el ambiente que se viva en la grada, debe seguir las 

mismas características que se les exige a los participantes en el Torneo. 

 
 

Cualquier aclaración en escolarfmd@ava.es o en el teléfono: 983426313. 
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