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VALLANOCHE: UNA ALTERNATIVA DE OCIO PARA LA POBLACIÓN JOVEN 
VALLISOLETANA 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

- Prevenir el consumo de sustancias adictivas entre los jóvenes, fomentando 

estilos de vida positivos y saludables. 

- Dotar a la población juvenil de espacios gratuitos para la práctica deportiva, 

dándoles un uso adecuado en horarios no habituales. 

- Establecer un clima de respeto e igualdad entre los equipos participantes. 

 

REQUISITOS: 

 

• Todos los inscritos han de tener una edad comprendida entre los 14 y 30 años, 

inclusive. 

• Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 6 jugadores/as y un máximo 

de 10. 

• Los nombres de los equipos del Torneo no pueden tener contenidos relacionados 

con racismo, sexismo, que inciten a la violencia…etc. 

• Habrá que tener disponibilidad desde las 18:00h hasta las 00:00h los 3 días del 

torneo. No se facilitarán cambios de horario. 

• A cada partido tendrán que asistir un mínimo de 6 jugadores para no interrumpir 

el juego en caso de necesidad organizativa. 

 

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 

Las plazas ofertadas de este Torneo de Fútbol Sala son limitadas  

Por ello: 

• Las inscripciones se realizarán exclusivamente online a través de la página web 

www.vallanoche.es  

• La admisión de los equipos será por riguroso orden de inscripción. 

• En primer lugar, se rellenará una inscripción inicial. 

• En el caso de ser admitidos, se contactará con el delegado de cada equipo para 

confirmar el listado de los jugadores y reenviarles las normas del Torneo.  

 

• IMPORTANTE: Las instalaciones deportivas donde se va a disputar este Torneo 

son: 

Polideportivo Miriam Blasco 

Polideportivo Parquesol 

Polideportivo barrio de las Delicias  

http://www.vallanoche.es/
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NORMAS GENERALES: 

▪ Habrá que estar en el campo preparados 15 minutos antes del inicio de cada 

partido.  

▪ Antes del inicio de cada partido, se verificará la relación de los jugadores inscritos 

inicialmente a través del D.N.I. Es obligatorio enseñarlo en cada partido. 

▪ El tiempo de espera no excederá de 15 minutos, dando el partido por perdido a 

los equipos que no cumplan esta norma. 

▪ Solamente pueden participar los jugadores inscritos en la ficha. Se podrán 

ampliar o cambiar los jugadores inscritos en la ficha siempre que sea previo aviso 

a la organización. 

▪ IMPORTANTE: Si jugáis en otros torneos federados o ajenos a Vallanoche, os 

aconsejamos que se produzcan rotaciones en el banquillo para no sobrecargar 

físicamente a los jugadores. 

▪ También, información del Torneo estará colgada en la web www.vallanoche.es 

▪ Si un equipo no se presenta a jugar su correspondiente partido a la hora 

señalada, perderá el encuentro por el resultado de 3-0 y quedará 

automáticamente eliminado del Torneo. 

▪ Un mismo jugador no puede jugar en 2 equipos a lo largo de todo el torneo, en 

caso de ser así se descalificará a los 2 equipos en los que participe el jugador. 

▪ Los equipos participantes que cuenten con una equipación propia, podrán 

utilizarla en los partidos. 

▪ Asimismo, para aquellos que no cuenten con equipación propia, la organización, 

aportará los petos identificativos a cada jugador/a. 

▪ La actividad correspondiente al TORNEO DE FUTBOL SALA, no responde a 

ninguna iniciativa deportiva federada y no está vinculado a ningún programa de 

deporte en edad escolar, por lo que cualquier atención médica que precisen los 

participantes deberá ser atendida por su propio sistema de cobertura sanitaria. 

▪ La duración de los partidos será de 2 tiempos de 20 minutos a tiempo corrido y 

oculto, solo lo lleva el árbitro en su reloj. Antes del inicio de los partidos, se 

estipulará con el Coordinador y arbitraje los aspectos organizativos de la jornada. 

▪ En caso de que un equipo no se presente a una jornada perderá el partido 0-3 y 

perderá 1 punto de clasificación. 

▪ Con 3 tarjetas rojas durante el torneo el equipo quedará fuera de la competición. 

▪ Solo podrá dirigirse al árbitro durante el partido el responsable o capitán del 

equipo. En caso contrario el árbitro podrá sancionar al equipo responsable como 

crea conveniente. 

http://www.vallanoche.es/
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• PREMIOS Y TROFEOS:  

o 1º Premio:  

o 2º Premio:  

o Para los primeros clasificados se dará la opción, si es posible, de jugar un 

Trofeo con equipos de otras ciudades pertenecientes a programas de 

ocio alternativo similares a Vallanoche. Este aspecto se irá concretando a 

lo largo del año. 

• Los premios económicos son cheques canjeables. 

• Por circunstancias ajenas a la organización, el formato del Torneo podría variar, 

ya sea por cuestiones de tiempo, espacio etc. 

• Podéis consultarnos dudas en el número de WhatsApp: 654589108 

• La organización se reserva el derecho de modificar estas bases organizativas. 

• Y la participación en este Torneo conlleva la aceptación de estas bases. 

 

 

 


