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Debutantes 2022

I Jornadas de Debutantes en Ávila

Fomentar el primer contacto de los más pequeños con
el fútbol federado de una manera divertida, adaptada a
sus necesidades y lo más sencilla posible para los
clubes.

Crear un espacio de convivencia, desarrollo y diversión
saludable gracias al fútbol.



CLUBES
PARTICIPANTES

SEDES Y FECHAS
CAMPO MUNICIPAL “JOSE LUIS JARA “PECHU”.

 ARENAS DE SAN PEDRO.
21 DE MAYO DE 2022

 
CAMPO MUNICIPAL ARÉVALO.

ARÉVALO.
28 DE MAYO DE 2022

 
 

DEPORTIVO ARENAS C.F.
C.D. COLEGIOS DIOCESANOS.

C.D. BOSCO DE ARÉVALO.
C.D. LINKO.



EQUIPOS
 PARTICIPANTES

C.DEPORTIVO ARENAS C.F.:
Equipo A

C.D. COLEGIOS DIOCESANOS:
Equipo A
Equipo B

C.D. BOSCO DE ARÉVALO:
Equipo A

C.D. LINKO:
Equipo A
Equipo B

PROTOCOLO
JORNADAS

11:00 Horas. LLEGADA DE LOS EQUIPOS.
11:15 Horas. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA “I 
 JORNADAS DE DEBUTANTES”.
11:30 Horas. COMIENZO DE LOS PARTIDOS.



SISTEMA DE JUEGO
Se confeccionarán grupos de CUATRO equipos
combinando a los distintos clubes, en base a la
inscripción.
En un primer bloque, se disputarán encuentros a UNA
VUELTA, determinando así el orden final, en cada uno
de los grupos.
Se disputará una ronda final con las clasificaciones
obtenidas en los encuentros del primer bloque de
manera que se obtenga un nivel más parejo para el
juego.
Podrán participar los nacidos/as en el año 2016 y
2017.

CALENDARIO 
El orden de partidos y duración de los mismos, se
establecen en las Reglas de Juego y calendario al
efecto, que se realizarán una vez conocido el número
de equipos participantes.



SE APLICARÁN LAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE
FÚTBOL 7, CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

 
REGLA I. TERRENO DE JUEGO Y DURACIÓN

 
1.- Se jugará en un terreno de juego de,
aproximadamente, el 50% de la superficie de Fútbol-7,
esto es 35 metros de largo por 20 de ancho, estando la
línea de fuera de juego a 10 metros de la línea de fondo.
El área de penalti estará situada a 5 metros de la línea
de puerta. El área de meta a 3 metros de la línea  de
puerta.
 2.- El punto de penalti se acercará un metro (5 metros
de la línea de portería).
 3.- El partido se jugará en dos tiempos de 12 minutos
cada, con un descanso de 3 minutos entre ambos
periodos.
 4.- Las porterías serán reducidas a 4 mts. (ancho) x 1´5
mts. (alto) o lo más aproximado posible. 

 
 

REGLAS DE JUEGO



REGLAS DE JUEGO
REGLA II. REFERIDO AL MEDIO CAMPO

 
1.- El equipo que no esté en posesión del balón, se
replegará a su mitad de campo en las siguientes
situaciones:
* Saque de inicio del partido.
* Cuando se produzca un saque de meta.
* Saque por consecución de un gol.
* Cuando se ponga el balón en juego tras haber cometido
una falta en la zona de ataque, no pudiendo iniciar
presión el equipo defensor en tanto el balón no cruce la
línea de medio campo.

 
REGLA III. NÚMERO DE JUGADORES

 
1.- El partido será disputado por dos equipos con siete
jugadores cada uno de ellos, siendo uno de estos el
guardameta. El equipo se compondrá de un máximo de
12 y un mínimo de 10 futbolistas, en posesión de su
correspondiente licencia federativa.
2.- Los entrenadores/monitores/delegados responsables
de los equipos, comprobarán con los D.N.I. de los
jugadores participantes en el encuentro, que deberán
estar incluidos en las listas enviadas a la Delegación
Provincial de Fútbol.

 
 
 
 



REGLAS DE JUEGO
REGLA IV. EQUIPACIÓN DE LOS EQUIPOS

1.- Los jugadores tendrán la equipación reglamentaria
(camiseta, pantalón y medias) iguales, salvo el
guardameta.
2.- Será obligatorio el uso de espinilleras durante el
partido.

 
REGLA V. EL ÁRBITRO

 
En el caso de no contar con árbitros federados o
colaboradores, el equipo que figuré como “local”,
designará uno para dirigir el encuentro, que deberá ser
conocedor de estas Reglas.

REGLA VI. FUERA DE JUEGO

No se aplicará la regla del fuera de juego establecida en
el Reglamento de Fútbol-7.



REGLAS DE JUEGO

La cesión al portero.
El mal saque de banda.
Incorrección en el saque de meta .

 
REGLA VII. FALTAS E INCORRECCIONES

 
En consideración a la corta edad de los futbolistas
participantes y en atención a la corta experiencia
Competicional, no serán de aplicación las siguientes
infracciones o faltas:

En estos dos últimos casos se repetirá el saque con las
indicaciones oportunas de los entrenadores/monitores
y árbitro. 

 
REGLA VIII. DE LOS

ENTRENADORES/MONITORES/DELEGADOS
 

Cada equipo podrá presentar 2 entrenadores,
monitores, o delegados, que tendrán libertad para
moverse a lo largo de la banda, tanto en su ataque
como en su defensa.

 
REGLA IX. EL PENALTI

 
Al término de los encuentros de la ronda final, se
lanzará una tanda de penaltis en la que participaran
todos los componentes del equipo, siendo la portería
elegida la más próxima al público.



ÁVILA, 20 DE ABRIL DE 2022
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FÚTBOL DE ÁVILA


