
Gipuzkoako Futbol 
Federakuntza 

 
 

Federación 
Guipuzcoana  
de Fútbol 

 
NORMAS CAMPEONATO ESCOLAR CAMPO, TEMPORADA 2006/07 

ZELAIKO ESKOLARTEKO TXAPELKETAREN ARAUAK, 2006/07 DENBORALDIA 
 
 

1) El equipo que gane el partido sumará 3 puntos, 
en el empate sumará 1 punto y el equipo que pierda 
sumará  0 puntos. 
 
2) Todos los equipos deberán nombrar un 
DELEGADO que será el representante y al que le 
corresponden las funciones siguientes: 
 
    a) Los Delegados y Capitanes de los equipos 
deberán asistir a los partidos con sus respectivos 
brazaletes. 
    b)El equipo que juegue en casa deberá presentar 
DOS BALONES como mínimo y el equipo 
visitante presentará UN BALON. 
   c) El Entrenador y el Delegado pueden ser la 
misma persona, pero ésta deberá de cumplir con las 
obligaciones de los dos, debiendo guardar la debida 
corrección de su equipo. 
   d) En caso de ser coincidentes los colores de las 
camisetas, de los dos equipos, deberá cambiarla el 
equipo local. 
 
3) Todo equipo participante se ajustará al 
CALENDARIO que se fije, no pudiendo suspender 
ningún partido, salvo causa de fuerza mayor, que 
deberá ser comunicado a ésta Federación con la 
debida antelación, quien tomará las medidas 
pertinentes. 
 
4) Los jugadores, no podrán pasar de un grupo a 
otro dentro de la misma categoría, una vez haya 
comenzado el Campeonato. 

 1) Partidua irabazten duen taldeak 3 puntu lortuko 
ditu, berdintzen duenak puntu 1 eta partidua 
galtzen duenak 0 puntu.  
 
2) Talde guztiek ORDEZKARI bat izendatu 
beharko dute  eta ondoko eginkizunak izango ditu: 
 
 
    a) Taldeetako ordezkariak eta kapitainak, 
bakoitzari dagokion besokoarekin azaldu beharko 
dira partiduetara. 
    b) Etxean jokatzen duen  taldeak BI BALOI 
aurkeztu beharko ditu gutxienez, eta kanpoko 
taldeak BALOI BAT. 
    c) Ordezkaria eta entrenatzailea pertsona bera 
izan daiteke, baina pertsona honek bien eginkizunak 
bete beharko ditu eta bere taldearen jarrera 
kontrolatu. 
    d) Bi taldeen elastikoak kolore berdinekoak 
izango balira, etxeko ekipoak aldatu beharko 
luke. 
 
3) Talde guztiak EGUTEGI berera moldatuko dira, 
eta ezingo dute partidu bat atzeratu/aurreratu 
ezinbestekoa ez bada. Arrazoi hori denborarekin 
Federazio honi jakinarazi beharko zaio, eta honek 
egokiak diren neurriak hartuko ditu. 
 
 
4) Benjamin mailetako jokalariek ezingo dute 
maila bereko talde batetik bestera pasa 
txapelketa hasita badago. 

 
 
 
NORMAS/ARAUAK          BENJAMIN 
____________________________________________________________________________________________ 
Jugadores en acta/jokalariak aktan                      15 
Número de jugadores/jokalari kopurua           8  
Nº mínimo de jugadores/gutxienezko jokalariak                       6 
Sustituciones/aldaketak    sin límite(R.F.7) 
Duración de partidos/iraupena             40m(4tiempos) 
Balón/baloia              n.4 
____________________________________________________________________________________________ 


