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Si hay algo que los antiguos alumnos salesianos recuerdan de las Casas Salesianas es su 

continuo ambiente de alegría que se contagia, que hace familia. Por ello, desde el Centro 

Juvenil, con ayuda de profesores, Salesianos Cooperadores, Salesianos y más integrantes de 

la Familia Salesiana, organizamos este maratón de fútbol sala para celebrar las fiestas de 

María Auxiliadora, tan importante para nosotros y para todos aquellos que pisan o han pisado 

una Casa salesiana. 

A continuación, os informamos de algunas normas y criterios, así como procedimientos, para 

que el maratón salga de la mejor manera posible con la ayuda de todos: 

Criterios de inscripción 

⮚ Los equipos serán de, como máximo, 10 integrantes. 

⮚ Se permite un máximo de 2 jugadores que no estén o hayan estado en el colegio o en 

el Centro Juvenil. Este criterio será revisado por los organizadores del maratón. 

⮚ La cuota de inscripción será de: 

o Categoría Mixta: 30 euros por equipo. 

o Categoría Junior: 80 euros por equipo. 

o Categoría Femenina: 80 euros por equipo. 

o Categoría Senior: 100 euros por equipo. 

⮚ La cuota se abonará en el momento de la inscripción y en mano. 

⮚ Las fechas para la inscripción serán: 

o 6 de mayo de 17:00 a 19:00 en el Centro Juvenil. 

o 13 de mayo de 17:00 a 19:00 en el Centro Juvenil. 

o Las inscripciones deberán venir acompañadas de una foto de carnet (con el 

nombre por detrás) por parte de cada jugador. 

⮚ El sorteo de las fases de grupos, de las eliminatorias y la publicación de las listas de las 

liguillas se realizará el miércoles 18 a las 19:00 en la sala de usos múltiples del Colegio. 

⮚ El sorteo de las fases eliminatorias (en el caso de que la categoría tuviera cuartos y 

semifinales) se realizará el sábado a las 11:30 en el salón de actos del Colegio. 

⮚ Los equipos, por inscribirse, tienen derecho a: 

o Un ticket por un bocadillo y dos refrescos para cada jugador. 

o Dos botellas de agua por partido. 
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Organización del Maratón 

⮚ Los partidos duran 20 minutos cada parte, sin parar el reloj, con 5 minutos de descanso 

entre ambos tiempos. 

⮚ Las categorías son: 

o Mixta. 

▪ Chicos y chicas nacidos entre 2008 y 2010. 

▪ Máximo 8 equipos 

o Junior. 

▪ Chicos nacidos 2005 y 2007 

▪ Máximo 8 equipos 

 

o Femenina  

▪ Chicas nacidas hasta el 31/12/2007 

▪ Máximo 8 equipos 

o Senior 

▪ Chicos nacidos hasta el 31/12/2004 

▪ Máximo 16 equipos 

⮚ Las categorías se completarán por orden de llegada de la inscripción. 

⮚ En función del número de inscripciones, las categorías se organizarán en diferentes 

formatos (liguillas, fase de grupos más fase eliminatoria, etc.) que se concretarán 

cuando se cierren las inscripciones.  

⮚ No obstante, el sistema de clasificación seguirá los siguientes criterios, que se irán 

aplicando en el orden que se explica a continuación en el caso de empate de los criterios 

anteriores: 

o Máximo número de puntos conseguidos, donde  

▪ Una victoria suma 3 puntos 

▪ Un empate 1 punto 

▪ Una derrota 0 puntos 

o Máxima diferencia de goles 

o Mayor número de goles a favor 

o Menor número de goles en contra 

o Menor número de tarjetas rojas 

o Menos número de tarjetas amarillas 

o En caso de que persista el empate al final de todos los partidos de clasificación 

del grupo, se realizará una tanda de penaltis a “muerte súbita” hasta determinar 

el vencedor. 
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⮚ Una vez seleccionados los dos mejores equipos de cada grupo, se realizarán unas 

semifinales y una final (todo a único partido) en el horario que se indique, a excepción 

de la categoría senior, que también contará con una ronda de  cuartos de final. 

o En caso de que persista el empate después del tiempo establecido, se realizará 

una tanda de penaltis a “muerte súbita” hasta determinar el vencedor. 

⮚ La organización se reserva la posibilidad de modificar los horarios según necesidad. 

⮚ Las entregas de premios se realizarán al finalizar todas las finales. 

Normas de participación 

⮚ En las inscripciones es necesario reflejar la Relación con la Casa Salesiana. Esto 

significa que, los jugadores inscritos son: 

o Profesores o ex profesores. 

o Alumnos o antiguos alumnos. 

o Socios del Centro Juvenil durante más de tres cursos. 

o Salesianos Cooperadores. 

o Miembros de ADMA. 

o Miembros de Hogares Don Bosco. 

o SDB. 

⮚ Está terminantemente prohibido introducir bebidas alcohólicas al recinto. La persona 

que lo introduzca será expulsada del recinto. 

⮚ Está terminantemente prohibido fumar en el recinto. La persona que lo introduzca será 

expulsada del recinto. 

⮚ Cualquier acto de violencia (física, verbal, etc.), tanto en los partidos como fuera de 

ellos, será castigado con la expulsión del recinto. 

⮚ El maratón es un evento lúdico-festivo. En el caso de que un equipo reciba un total de 

tres tarjetas rojas a lo largo de todo el torneo, quedará excluido de la competición por 

conducta improcedente. 

⮚ Aquellos equipos que infrinjan los criterios de inscripción serán excluidos del maratón 

y, si fuera necesario, de las instalaciones del colegio. 

⮚ Aquellas infracciones que los árbitros sancionen con tarjeta roja (bien por doble 

amarilla, bien por expulsión directa) tendrán una sanción decidida por el árbitro en 

conjunto con los organizadores del maratón. Esta sanción puede ir desde no poder 

disputar el partido siguiente hasta la expulsión automática del torneo, en función de la 

gravedad y repercusión de la acción. 

 

 

 



Maratón María Auxiliadora 2022    
 

 

 

⮚ En caso de que algún equipo incluya a algún jugador no inscrito en el partido y se 

confirme dicha infracción, supondrá la eliminación del equipo en el torneo de forma 

automática. 

⮚ Se aconseja a los equipos participar con dos equipaciones de colores diferenciados. Si 

dos equipos llevan colores similares y ninguno tiene una segunda equipación, se 

facilitarán petos a uno de los dos equipos que se devolverán a la organización al 

finalizar el partido. 


