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BASES TORNEOS FUTBOL FEMENINO FUNDACIÓN 
VITAL 

Organizador: El organizador del torneo es la Fundación Vital Fundazioa, 
acción dentro de su programa para impulsar el deporte femenino en 
Araba. 

Objetivo: Impulsar el deporte femenino, sobre todo en niñas de entre 9 y 
16 años en Vitoria-Gasteiz y en Araba. Fomentar el deporte femenino 
como no solo como una extraescolar, también como una posible salida 
laboral, fomentando el juego limpio, la competitividad sana. 

Categorías y edades: Los equipos deben estar compuesta íntegramente 
por chicas en edades de entre 9 y 16 años. Las categorías serán las 
siguientes; Benjamín nacidas en 2009-20010; Alevín nacidas en 2007-
2008; Infantil nacidas en 2005-2006; Cadete nacidas en 2003-2004. Se 
admitirá que una jugadora pueda integrarse en un equipo de la categoría 
inmediatamente superior a la que por razón de su edad le correspondería. 
No se admitirá el caso contrario, es decir, el que una jugadora forme parte 
de un equipo de categoría inferior a la que le corresponda a su edad (A 
excepción de que la organización decida lo contrario en algún caso 
puntual). 

Terreno de juego: Marcado por las características de que los 
organizadores. El terreno de juego: estará delimitado por las instalaciones 
de un campo de 16 x 8m. 

Cobertura sanitaria: Los organizadores del torneo pondrán a disposición 
de las jugadoras un soporte de asistencia sanitaria básico y transporte de 
ambulancia en el caso de ser necesario. 

Normas de la competición: 

El terreno de juego: estará delimitado por las instalaciones de un campo 
de 16 x 8m o en su defecto por unas vallas de las mismas características. 

Duración: 10 minutos ininterrumpidos. 
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Número de jugadoras por equipo: 3 jugadores + 1 suplente. 

Las jugadoras deberán llevar ropa adecuado para jugar. 

La organización proporcionará a las jugadoras petos para su uso en la 
competición. 

Las jugadoras participantes deberán residir en Álava o pertenecer a algún 
club o colegio alavés. 

Saque de Centro: Se realizará para dar inicio al partido y después de 
conseguir cada gol. 

No existe la figura de la portera, por tanto, ninguna jugadora podrá tocar 
la pelota con la mano, si lo hiciera se consideraría falta y saque para el 
equipo contrario. 

Saques de banda o meta: se realizarán con el pie. 

Penalty: Se situará a 1 m de la línea de la meta contraria y será ejecutado 
sin portero. Se castigará con penalti cuando: se toque el balón con la 
mano, entrada a ras de suelo o falta clara del jugador. Si la jugadora 
comete estas acciones más de 3 veces será expulsada del partido 
pudiendo ser sustituida por una compañera. 

En todos los partidos habrá una arbitra cuyas decisiones serán inapelables. 

Puntuación: El equipo que más goles meta será el vencedor del partido. En 
el caso del que el partido acabara en empate se procedería a una ronda de 
penaltys de 3 tiros, el primer equipo que falle pierde. 

Podrán intercambiarse las jugadoras con los suplentes en cualquier 
momento siempre y cuando solo haya 3 jugadoras en el terreno de juego. 

Los horarios de los partidos serán marcados por la organización. 

La organización y su comisión de disciplina se reserva el derecho de poder 
expulsar a jugadores o equipos que incumplan la normativa. 
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Premios: a todas las participantes se las premiará con una mochila, bebida 
isotónica y camiseta del programa. Además, las ganadoras del torneo 
recibirán un regalo y una medalla. 


