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VII TROFEO DE FÚTBOL 7 DE PEÑAS AZULES MEMORIAL 

EMILIA GARCÍA “LA PIXARRA” 

Reglamento  

Participantes: 

Pueden participar en este torneo, todos los miembros de Peñas Azules del Real Oviedo, legalmente 
constituidas, integrados en esta Asociación y otras Peñas. 

Equipos: 

El número máximo de inscritos por equipo será de 15 jugadores, siendo el máximo de participantes 
en cada partido de 12 jugadores. 

No se admiten jugadores federados. 

Se admiten equipos mixtos y femeninos. 

Cada equipo deberá estar compuesto por un mínimo de 12 socios del Real Oviedo.  

Equipación: 

• Camiseta: la única excepción es que no puede ser de color azul (ya que este color queda 
adjudicado para jugar los campeones del año anterior). En caso de igualdad y/o confusión 
con las equipaciones la Organización dará petos al equipo que juegue como visitante. Si el 
equipo no dispone de equipación desde la Organización se le facilitarán petos para jugar. 

• Pantalón: cualquier color. 

• Botas: de tacos de goma. 

• Otros: se aconseja el uso de espinilleras para evitar posibles lesiones. 

Si lo desea, cada equipo llevará botiquín y delegado de campo. 

Lugar de juego: 

Instalaciones Deportivas de Matalablima. 

Premios: 

El primer clasificado, recibirá una camiseta del Real Oviedo, con la que podrá jugar en el VIII Trofeo. 

La entrega de premios tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Matalablima.  

Calendario: 

El campeonato se jugará los fines de semana.  

El sorteo del calendario se realizará el día de la presentación oficial del torneo a los medios de 
comunicación, que tendrá lugar a mediados del mes de febrero. 
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Árbitros: 

Los partidos serán arbitrados por Colegiados adscritos al Comité de Árbitros del Principado de 
Asturias. 

Normativa de aplicación: 

Reglas de Fútbol 7. 

Normas particulares: 

Si un jugador es expulsado será reemplazado por otro para completar siete por equipo. 

Los partidos se jugarán alternativamente en los campos de hierba y sintético cambiado de campo 
todos los equipos en cada jornada hasta que el campo de hierba esté en condiciones para soportar 
todos los partidos. 

Todas las faltas serán directas. 

2 tarjetas amarillas serán consideradas como una roja. 

En caso de expulsión directa por agresiones o descalificaciones graves la organización del torneo 
junto con el árbitro decidirán la sanción correspondiente, pudiendo incluso llegar a la expulsión de 
los infractores del torneo. 

Las causas de expulsión del torneo para un equipo completo, será por incomparecencia injustificada 
y por comportamiento inadecuado de forma reiterada, en este último caso la Organización se reunirá 
con los responsables del equipo afectado para tratar de solucionar cualquier tipo de problema. 

El aplazamiento de un partido, solo se hará efectivo si hay acuerdo con el entre los equipos 
implicados. 

En caso de acuerdo entre los dos equipos, será el equipo solicitante el encargado de buscar campo, 
arbitro y hacerse cargo de los costes de ambos. El partido aplazado tendrá que disputarse antes del 
sábado de la semana siguiente, para no lastrar al resto del torneo. 

En caso de no llegar a un acuerdo o no cumplir algunos de los requisitos, se le dará el partido por 
perdido al equipo solicitante por un resultado de 3-0. 

Otros: 

El seguimiento del torneo se podrá hacer a través de la página web de la APARO (www.aparo.es) y de 
diversos medios de comunicación. 


