
 

DESARROLLO DEL EVENTO 

Se llevará a cabo durante 12 días, esto es desde el día 16 de julio al día 4 

de agosto, para participar en el campeonato habrá que inscribirse a través 

de la  página web del Centro Comercial Ruta de la Plata. 

Cada semana habrá un campeonato, que se dividirá en tres fases y que se 

celebrará  cada sábado, los días 21 de Julio, 28 de Julio y 4 de Agosto: 

 Una primera fase de liga a una vuelta con tres grupos, uno por 

futbolín, donde jugarán en cada grupo todos contra todos, 
clasificándose los dos primeros de cada grupo. 

 Segunda fase, donde se enfrentan las seis mejores parejas, con el 

mismo sistema de liga, que definirá la clasificación para la última 

fase. 

 Tercera fase, donde se enfrentan 1º y 2º para definir campeón y 
segundo puesto y 3º y 4º para definir tercer y cuarto puesto 

definitivo. 

 Todos los partidos se juegan al mejor de tres partidas de 7 bolas. Es 

decir, el equipo que consiga vencer en dos partidas pasará la 

siguiente ronda. 
 Se considerara vencedor de la partida aquel que primero meta 4 de 

las 7 bolas. 

 

DESARROLLO DEL JUEGO: 

 La bola del inicio de la 1ª partida se efectuará por el centro. El resto 
de las partidas sacará el perdedor de la anterior. 

 La bola que salga fuera del futbolín será del equipo por el que haya 

salido la bola, siendo medio campo de cada equipo. 

 No estará permitido soplar, mover el futbolín, beber o comer en el 

transcurso de las partidas. 

 Los jugadores no podrán efectuar cambios de posición durante el 
transcurso de la partida y deberán esperar en la siguiente partido. 

 Todo jugador que durante la partida y sin permiso del árbitro detenga 

el juego y coja la bola con la mano, será amonestado con una 

advertencia, a la segunda advertencia se dará por perdida la partida. 

 La no comparecencia de una pareja en su turno del juego implicará la 
pérdida de ese partido. 

 Cada final de partida se cambiará de campo. 

 Todos los sorteos y dudas durante el juego serán resueltos por el 

árbitro. Sus decisiones serán inapelables. 

 La bola que entre y salga de dentro de la portería no será 
considerada como gol. Se seguirá el juego como si hubiese pegado en 

la tabla de córner. 

 Para llevar a cabo la final contaremos con tres monitores 

especializados. Uno por cada futbolín. 

 Es obligatorio apuntarse cada semana, es decir, la participación en un 

campeonato no implica la inscripción automática en los siguientes. 

 


