
 

 

 

  

NORMATIVA FÚTBOL 7 INCLUSIVO  

JJPP, BURGOS, DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2021 



 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

 

 

1. Participación: 
 

Para participar, todos los jugadores, tanto deportistas con discapacidad como jugadores 
unificados, deberán estar en posesión de la licencia deportiva FEDEACYL para la temporada 
2021.  

Cada equipo estará compuesto por 10 jugadores, de los cuáles 8 tendrán discapacidad 
intelectual y 2 serán unificados (sin discapacidad). En el terreno de juego solo podrán 
competir 7 de ellos, sin distinción de clase.  

Los porteros de los equipos que participen  tendrán que ser, obligatoriamente, jugadores 
con discapacidad intelectual.  

La organización se reserva el derecho a modificar los grupos atendiendo al número de 
equipos y el nivel de los mismos. 

En el formulario de inscripción se deberán indicar el técnico/entrenador que dirija al 
equipo.  

 
2. Competición: 

 
La duración de los partidos será de 40 minutos, repartidos en dos 2 periodos de 20 minutos 
a reloj corrido.  El árbitro podrá añadir a cada periodo el tiempo que estime oportuno en 
razón al que se hubiera perdido y deberá comunicarlo a los dos equipos contendientes. 

Todos los jugadores deberán participar  en cada una de las dos partes de todos los partidos 
que dispute su equipo. Aquellos equipos que no lo hagan serán sancionados con la pérdida 
del partido.  

Podrán participar tanto jugadores masculinos como jugadoras femeninas en cada uno de 
los equipos. 

Podrán realizarse todos los cambios que se deseen, siempre que se realicen de forma 
reglamentaria, es decir, previa autorización del árbitro y nunca superando el número 
máximo de 7 deportistas en el campo.   

Es obligatorio que cada equipo presente un entrenador en todos los partidos que dispute 
durante la competición. Este será el encargado de la alineación y dirección del equipo y no 
podrá actuar, bajo ningún concepto, como jugador inclusivo dentro del campo. Será el 
máximo responsable del cumplimiento de las normas y estará sometido a la autoridad del 
árbitro durante el transcurso del partido. 

Se deberán presentar antes del inicio de cada partido, una lista con los nombres y números 
de todos los componentes de su equipo, junto con sus acreditaciones. 



 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

 

Es obligatorio que todos los jugadores del mismo equipo lleven la misma equipación, salvo 
el portero lógicamente. Todos los equipos deberán tener dos equipaciones para evitar la 
coincidencia de colores en el terreno de juego. Es obligatorio el uso de espinilleras para 
todos los jugadores incluido el guardameta. 

Los posibles empates en una fase eliminatoria se desharán a través de una tanda de 
penaltis de 3 lanzamientos. El portero ha de ser el mismo que haya disputado el encuentro. 
Los lanzadores se alternarán entre jugadores con y sin discapacidad hasta que estos 
últimos hayan realizado su lanzamiento.  

 

3. Categorías de competición: 
 

Discapacidad Intelectual: T20 

• Nivel I: Competición 
• Nivel II: Adaptada 
• Nivel III: Habilidades Deportivas 

 

 

NIVEL I 

COMPETICION 

Es el nivel más alto de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean un 
nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para poder practicar el 
DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación Española. 
Además, deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente del deporte 
correspondiente. 

NIVEL II 

ADAPTADO 

Es el nivel intermedio de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean 
un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO a 
sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los reglamentos 
(respetándose al máximo las normas de juego)  de acuerdo a sus posibilidades físicas y 
psíquicas. Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento. Además, estos 
deberán demostrar la preparación y el dominio  suficiente de acuerdo a sus 
condiciones. 

NIVEL III 

HABILIDADES DEPORTIVAS 

Es el nivel más bajo de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean un 
nivel de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar PRUEBAS DEPORTIVAS 
(individuales o colectivas) de la modalidad deportiva correspondiente adaptadas a sus 
posibilidades. Los participantes deberán conocer y respetar las Pruebas. Además, estos 
deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus 
posibilidades. 



 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

 
4. Premiación: 

 

Se entregará trofeo  y/o medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba en 
cada una de las categorías. 

 

5. Reglamentos: 
 

Se aplicará el reglamento de Fútbol 7 de  FIFA y RFEF, última versión. La aplicación del 
mismo, la realizarán los árbitros de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCYLF).  

 

6. Disposición final: 
 

Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la 
organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

 
OR: 

 


