
 
 

 
 
 
DEPORTES Y SISTEMA DE JUEGO Y “FILOSOFIA” DEL CAMPEONATO: 
 
La propuesta de campeonato es la de retomar la idea que se puso en práctica y funcionó hace 
años (en la pista), premiando la participación en varios deportes (ambos sexos) favoreciendo 
el ejercicio físico y la diversión, pasando del aspecto solamente competitivo al de recreativo-
participativo-divertido para poder realizar deporte entre amigos. 
El campeonato está abierto a tan sólo 4 equipos, que podrán tener hasta un máximo de 14 
jugadores por equipo, que afrontarán los diversos encuentros. 
Cada partido, de los diferentes deportes, deberá ser de obligada participación mixta. En todo 
momento deberá estar en pista la mitad (+1) de ambos sexos. 
 

• F.SALA. Los equipos estarán compuestos por  5 jugadores en pista. Se jugarán dos tiempos 
de 15 minutos con un descanso de 5 minutos entre tiempos. Mínimo 4 jugadores para 
comenzar el partido, siempre OBLIGATORIO MIXTO. 

• BALONMANO. Los equipos estarán compuestos por 7 jugadores en pista. Se jugarán dos 
tiempos de 15 minutos con un descanso de 5 minutos entre tiempos.  Mínimo 5 jugadores 
para comenzar el partido, OBLIGATORIO MIXTO. 

• BÁDMINTON. En esta modalidad las parejas estarán representadas por cualquier jugador 
inscrito en el equipo (el cambio de jugadores es libre). Se jugará al mejor de 3 set de 21 
puntos. Mínimo 2 jugadores, OBLIGATORIO MIXTO. 

• BALONCESTO. Los equipos estarán compuestos por 4 jugadores. Se jugarán dos tiempos 
de 15 minutos con un descanso de 5 minutos entre tiempos. Mínimo de 4 jugadores 
OBLIGATORIO MIXTO. 

• VOLEIBOL. Los equipos estarán compuestos por 4 jugadores. Se jugará al mejor de 3 set de 
25 puntos. Mínimo/máximo 4 jugadores OBLIGATORIO MIXTO. 

CLASIFICACIÓN  
• Partido ganado: 1 punto  
• Partido perdido: 0 puntos. 
• Partidos con empate.- lanzamiento de penaltis (5) F. Sala/ tiros libres (5) en Basket. 
• Habrá clasificación de cada deporte INDEPENDIENTE (MEDALLAS) y 

clasificación GLOBAL (TROFEO) 
EMPATE ENTRE DOS EQUIPOS DEL MISMO GRUPO 
• Clasificará en primer lugar el ganador del enfrentamiento particular.           
 

TORNEO CONJUNTO “REVIVAL” 2019 
MULTIDEPORTE 

NORMATIVA BÁSICA DE JUEGO  
CATEGORÍAS 

• ABSOLUTO 
• INFANTIL 



EMPATE ENTRE EQUIPOS CLASIFICARÁ  
• 1º El equipo con más puntos en clasificación por deporte. 
• 1º El equipo que hubiera ganado el enfrentamiento particular. 
• 1º El equipo que mejor clasifique en los demás deportes. 

BASES DE COMPETICIÓN 
* La inscripción al campeonato será totalmente gratuita 
• Cada equipo se deberá presentar a cada encuentro con el mínimo de jugadores para 

afrontar el encuentro, con 10 min. de adelanto sobre la hora fijada por la organización, 
para el comienzo del partido con su DNI correspondiente. Si no fuese así, o le faltara el 
DNI a cualquier jugador a la hora en punto del comienzo del partido, será dado por no 
presentado con la pérdida lógica de puntos. 
•  Los arbitrajes serán a cargo de los propios equipos que se enfrentan debiendo 

obligatoriamente presentar cada equipo a su árbitro a cada partido para que dirijan 
(deportivamente el encuentro) 
•  En los partidos de deportes de contacto el equipo asistirá con su equipación 

correspondiente. Todas las equipaciones deberán ser iguales, a efectos de confusión entre 
colores. No se permitirá la participación de ningún jugador que no cumpla éste 
requisito. 
•  El comité de competición será de la misma organización, sancionando directamente, 

todas las infracciones cometidas en el campeonato. 
•  La participación en el Campeonato implica la aceptación de ésta normativa en su 

totalidad. 
•  Los horarios en categoría infantil serán 16:30/18:30 H 
•  Los horarios en categoría absoluta serán 18:30/21:30 H 

 
La organización del Campeonato no se hace responsable de los daños físicos y/o morales 
que se deriven de la participación en el mismo. 
 


	BASES DE COMPETICIÓN
	 Cada equipo se deberá presentar a cada encuentro con el mínimo de jugadores para afrontar el encuentro, con 10 min. de adelanto sobre la hora fijada por la organización, para el comienzo del partido con su DNI correspondiente. Si no fuese así, o le ...
	  Los arbitrajes serán a cargo de los propios equipos que se enfrentan debiendo obligatoriamente presentar cada equipo a su árbitro a cada partido para que dirijan (deportivamente el encuentro)

