REGLAS URBAN FOOTBALL MAHOU
• Número de jugadores por equipo: Los equipos deben tener de 4 a 5 jugadores (o jugadoras).
Sí solo traen 4 jugadores se arriesgan a que en caso de lesión jueguen con uno menos.
• Afición: Cada equipo podrá completarse con su “afición”. Un máximo de 5 personas se podrán
sumar de invitados haciendo un total de 10 personas por equipo.
• Vestuario: Ropa fútbol sala. La camiseta será proporcionada por la organización.
• Modo de juego: Partido 4 vs 4 sin portero.
• No asistencia/retrasos en la convocatoria: Cada equipo debe estar a la hora establecida en
el recinto Urban Football Mahou. Se considerará el partido como perdido al equipo que no esté
listo para jugar a la hora de convocatoria de su partido. En este caso al equipo que si se ha
presentado a su debido tiempo se le dará el partido por ganado.
• Formato competición: El formato es liguilla en grupos de 4 el sábado. Los 2 primeros
clasificados avanzaran a la fase final de eliminatorias del domingo siguiente. El domingo se
empieza en octavos en formato eliminatoria directa. Tres finalistas llegarán a la final Urban
Football que se disputará en modo “triangular”, acabando en una gran final.
• Tiempos de partido: Los partidos en fase de grupos duran 5 minutos, pasando a ser de 7
minutos en las eliminatorias finales. Sin tiempos extra, sin pausa, tiempo corrido.
• Puntos: Gana el equipo que anote más goles que el equipo contrario, sumando 3 puntos. En
caso de empate cada equipo sumará 1 punto.
• Empates: En caso de empate en la clasificación general entre dos o más equipos se seguirá el
siguiente criterio para deshacer el empate:
• Diferencia de goles.
• Número de goles a favor.
• Número de goles en contra.
• Gol de oro que empieza con un bote neutral en el centro del campo y que disputan
solamente un jugador de cada equipo.
• Zona Área-Portería: Ningún jugador puede pisar la zona delimitada como “área-portería” de
manera continua (más de 3 segundos). En caso en el que un jugador incumpla esta regla se
pitará “falta de zona”.
• Faltas: Todas las faltas (de zona, manos, agarrones o diversas faltas consideradas por el cuerpo
arbitral) serán indirectas (sin tiro a portería).
• Penaltis extra: Cada 3 faltas un penalty extra directo. Los penalties directos serán de portería a
portería (sin portero).
• Cambios: Solamente se puede hacer un cambio durante el partido, exceptuando lesión que
aumentará a otro cambio extra.
• Descalificación: Las agresiones, entradas violentas o faltas de respeto graves por parte de un
equipo serán motivo de descalificación del torneo inmediatamente.
• Premios: Habrá premios para el equipo ganador del torneo, el 2º y 3er clasificado además del
MVP del torneo que será seleccionado por el jurado del torneo.

“El fútbol de la calle tiene un sabor muy grande”

