REGLAMENTO QUERUBÍN
Con el fin de adaptarnos a las necesidades de esta categoría formativa, QueruSport tiene su propio
reglamento específico. A continuación, se recogen las diferentes reglas que debes tener en cuenta, el resto
nos regiremos por el reglamento de FFCV.

REGLA 1. HORARIO Organizados teniendo presente (en medida de lo possible): distancia de desplazamiento.
REGLA 1. El BALÓN número 3.
REGLA 2. NÚMERO DE JUGADORES
- Se jugará modalidad F8.
- Se jugará modalidad F7 si un equipo solo tiene 7, e igualarán el número de jugadores..
- Menos de 7 jugadores seria victoria para el otro equipo, pero jugarán un partido de carácter amistoso
mezclados fomentado la diversion jugando a fútbol y los valores de socialización y Convivencia.

REGLA 3. LA DURACIÓN DEL PARTIDO
Partidos de 20min a tiempo corrido. Son muy pequeños, y debemos cuidar los tiempos.

REGLA 4. SAQUE DE PORTERO
Los jugadores del equipo contrario tendrán la obligación de ir al medio campo (repliegue)
El saque de meta se realizará desde el área pequeña sin necesidad de que el balón salga del área grande
antes de recibir el pase un segundo jugador.
ES DECIR, CADA VEZ QUE SALGA EL BALÓN DE SAQUE DE PORTERÍA (O FUERA DE JUEGO)

REGLA 5. EL FUERA DE JUEGO
Se ejecutará desde la línea de fuera de juego y el equipo contrario deberá replegar a medio campo

REGLA 6. EL INICIO DEL JUEGO
Por sorteo, el ganador del sorteo será el equipo que inicie con saque el Partido. NO se podrá lanzar
directamente desde el saque de medio campo, siendo obligatorio hacer un primer pase hacia detrás.

REGLA 7. ENTRENADOR
¿Podrá meterse el entrenador en el campo?
SÓLO UN PAR DE METROS Y NO PUEDE HABER NADIE EN LA OTRA BANDA. Estamos a final de temporada
y debemos de seguir un pasito en su formación, ahora son ellos los únicos protagonistas.

