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Todo participante jugad@r o técnic@ deberá presentar antes del comienzo 
de los partidos, licencia federativa o D.N.I. obligatoriamente. 
 
 Cada equipo podrá presentar un máximo de doce (12) jugador@s, un 
(1) técnic@, un (1) auxiliar y un (1) delegad@. Si una vez comenzado el 
juego uno de los contendientes quedara con un número de jugadores/as 
inferior a cuatro (4) el árbitro decretará la suspensión del partido. 
 
 Los partidos se jugarán con los balones oficiales de la Federación 
Gallega de Fútbol Sala. Cada equipo deberá llevar obligatoriamente 
dos (2). 

 
En caso de coincidencia en la uniformidad, cambiará la suya el equipo 

que figure como visitante, siendo obligatorio que cada equipo lleve dos 
(2) uniformes. 
 

En los partidos en el supuesto de empate al final de los mismos, se 
procederá al lanzamiento de penaltis (3), según lo previsto 
reglamentariamente. 

 
Los partidos se celebrarán a reloj parado en dos (2) tiempos de 

veinte (20) minutos cada uno en categoría masculina y a reloj corrido en 
dos (2) tiempos de veinticinco (25) minutos cada uno, con los últimos cinco 
(5) de cada tiempo a reloj parado en categoría femenina. 

 
Los desplazamientos necesarios para la celebración de los partidos 

será por cuenta de los equipos participantes. 
 
Las reglas del juego, por las que se regirá la competición, serán las 

establecidas por la Federación Gallega de Fútbol Sala, sin perjuicio de las 
especialidades que pueda establecer la Delegación Ourensana de Fútbol 
Sala, dentro del ámbito de sus competencias. 

 
 
 
 
 

 



FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL SALA 
DELEGACIÓN DE OURENSE 

TEMPORADA 2016-17 
 

        

 
XXXIV COPA DEPUTACIÓN FÚTBOL SALA 

XINZO DE LIMIA 2017 
 

DOMINGO, 18 DE XUÑO DE 2017 
 
 

 
XORNADA DE TARDE 

 
 

Final Senior Masculino Élite 
Día Hora Cancha Partido Resultado 

DOM 
18 

16:30 Pavillón Municipal Pizarras Tres Cuñados FS – Sala Ourense 2014  - 

 
 

Final Senior Femenino 
Día Hora Cancha Partido Resultado 

DOM 
18 

18:00 Pavillón Municipal GRI Carballiño FSF – FSF Quiroga - 

 
 

Final Senior Masculino 
Día Hora Cancha Partido Resultado 

DOM 
18 

19:30 Pavillón Municipal Óptica Prieto/P.Tinto FS – Os Peares FS - 

 
 
 
 
 
 
 


