REGLAMENTO
TORNEO DE PENALES

- El torneo se realizará en parejas (de a dos) y será a eliminación directa, es decir la
pareja que pierde queda eliminada y la ganadora pasa a la siguiente fase.
- Habrá dos categorías: Menores (hasta 15 años inclusive) y Mayores (a partir de los 16
años en adelante).
- Dicho torneo se realizará el día sábado 17/11/12 a partir de las 10 hs, en el gimnasio
del colegio Santa María de los Ángeles, con arco de Fútbol 5.
- Se premiará a las dos parejas finalistas, con 2 trofeos para el campeón y 2 medallas
para el subcampeón.
Reglas de juego:
- Se realizará un sorteo para ver quien comienza ejecutando y quien atajando. Ambas
parejas se turnarán alternadamente para intentar convertir un gol hasta que cada una
haya lanzado los cinco penales. En caso de empate cada pareja ejecutará un penal
alternando hasta desempatar (muerte súbita).
- Cada pareja tendrá un arquero y un ejecutante de penales, no pudiendo cambiar
durante la serie (solo se podrá en caso de lesión de uno de los integrantes).
- En el penal la pelota deberá estar sobre la línea de ejecución del penal.
- Se considerará gol cuando la pelota haya traspasado totalmente la línea del arco.
- El ejecutante: solo podrá dar un paso al momento de patear la pelota, (esta prohibido
tomar carrera previa a la ejecución), no valdrá el rebote (ya sea en el arco o si el arquero
despeja el balón) y podrá patear solo con una pierna.
- El arquero: no podrá adelantarse ni antes ni durante la ejecución del penal, si la pelota
pega en el palo o travesaño, rebota en el arquero e ingresa en el arco el gol será valido,
solo podrá moverse en el momento que la pelota sea puesta en movimiento por el
pateador.
- En caso de adelantamiento del arquero o de invasión de área por parte de alguno de los
integrantes de la pareja que patea, el penal será ejecutado de nuevo dependiendo de
quien haya obtenido la ventaja (si hay invasión y es gol se patea de nuevo, caso
contrario no).

