


Llega la 2ª edición de la Jove's Futsal 
Cup 3x3, un torneo de fútbol sala base 
que se disputará entre los días 8 y 9 de 
abril en los pabellones de Carrús y la 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. A continuación, detallamos toda 
la información sobre el torneo e ins-
cripciones.

PREBENJAMÍN - BENJAMÍN 
ALEVÍN - INFANTIL CADETE 
JUVENIL - BASE FEMENINA

8 y 9 de abril - Pabellón UMH y Carrús
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II JOVE'S FUTSAL 
CUP 3X3

Categorías



2Equipos
32 equipos en categoría de alevín y 16 
como máximo en el resto de categorías.

 Días de partidos
- 8 de abril en el Pabellón UMH: 
categorías alevín e infantil en horario 
de mañana, y cadete y juvenil en horario 
de tarde.

- 9 de abril en el Pabellón de Carrús: 
categorías prebenjamín, benjamín y 
base femenina en horario de mañana.



- Dimensiones del campo: 18x10 metros
- Porterías de 1,20x0,80x0,65 metros
- Máximo de 5 jugadores por equipo y mínimo de 3.
- Partidos a 10 minutos a tiempo corrido.
- No hay portero. Nadie puede tocar el balón con las 
manos.
- Existirá un área de forma rectangular donde nadie 
podrá entrar. En caso de entrar, se realizará tiro de 
penalti.
- Los cambios se efectúan en cualquier momento. Se 
podrá jugar el partido con hasta 2 jugadores (en 
inferioridad numérica).
- Saque de centro: Todos los jugadores empezarán en el 
fondo de su campo. El balón se colocará en el centro del 
campo. A la señal, cada equipo irá a por el balón corriendo 
para ganar la posesión
- Saque de banda: con el pie
- El gol se permite desde saque de gol, banda o corner
- Penalti: Se realizará desde 9 metros. Los jugadores 
estarán detrás del jugador que lanza el penalti y sin 
portero. Hay 4 situaciones para que se produzca penalti:

· Cuando el balón se toca con la mano
· Acumulación de 6 faltas
· Cuando con una falta se evita un gol
· Faltas claras de respeto o violencia

- No hay tarjetas amarillas. Se realizará una exclusión 
del juego de 2 minutos si así lo considera el árbitro. Si se 
produce otra exclusión, el jugador será expulsado del 
partido. 
- Lo que no está prohibido, está permitido. Si la 
creatividad, capacidad o imaginación de algún jugador/a 
desencadena una acción que no está registrada en este 
reglamento, será automáticamente aceptada como regla, 
siempre y cuando no se incumpla ninguna norma de este 
reglamento.

 Reglamento
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Cobertura sanitaria
Seguro de responsabilidad civil para 
todos los participantes del torneo.

Premios
Habrá premios para el equipo ganador 
de cada una de las categorías.

Inscripciones
Se pueden realizar en nuestra web: 
www.jovefutsalcup3x3.joventutdelx.com

-Coste: 25� por equipo.
-Requisitos: Un responsable para cada 
equipo mayor de edad.
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