
 

JUEGOS DE FIESTASANTOS 

 

 

 

Sábado día 7 de agosto, durante todo el día. 

La hora de inicio se publicará en las redes sociales del Ayuntamiento de Arjona en los 
días anteriores a los juegos. 

Dependiendo de las personas y equipos inscritos, habrá que realizar también o no 
partidos el domingo 8 de agosto.  

Puedes rellenar y entregar tu inscripción en el Polideportivo Ciudad de Arjona y en el 
Ayuntamiento de Arjona. 

¡Anímate y apúntate a todos los juegos! 

 



REGLAS DE FÚTBOL 3X3 

 

1. Se enfrentarán 2 equipos compuestos cada uno por 3 jugadores en pista y 
máximo 2 suplentes. Es decir, máximo 5 jugadores por equipo. 

2. Para iniciar el partido, cada equipo deberá tener mínimo 3 jugadores. Si 
pasados 5 minutos de la hora en la que debería de empezar el partido, siguen 
estando menos de 3 jugadores en un equipo, el partido se le dará por ganado al 
rival. 

3. No existe la figura del portero, no pudiendo tocar ningún jugador el balón con 
la mano. 

4. Los partidos tendrán dos partes, cada una de 15 minutos con un descanso de 5 
minutos entre la primera y la segunda parte. 

5. Si el resultado al finalizar fuese de empate, cada equipo lanzará 3 penaltis, 
compitiendo al mejor de 3. En caso de empate, se seguirán tirando penaltis 
hasta el fallo. 

6. Por sorteo, en el momento, se decidirá qué equipo saca y este lo hará desde el 
centro del terreno de juego. 

7. El penalti se lanzará desde el borde del área del rival. Si hay penalti durante el 
partido, los jugadores que no lanzan se colocarán detrás del lanzador del 
penalti. 

8. Se castigarán con penalti las siguientes situaciones: 
a. Cuando algún jugador toque el balón voluntariamente con la mano. 
b. A las 5 faltas acumuladas en una misma parte del partido, cada falta 

será un lanzamiento de penalti. 
c. Cuando, con una falta, se evita una ocasión clara de gol. 

9. No hay tarjetas. Ante faltas claras de respeto o violentas, el jugador será 
expulsado durante 2 minutos. Tiempo en el que su equipo jugará con un 
jugador menos. Pasados los 2 minutos, volverán a ser 3 en el equipo. 

10. Al terminar el partido, el equipo vencedor recibe 3 puntos.  
11. El sistema de competición dependerá del número de equipos inscritos. 
12. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 

varios equipos para pasar de fase, se realizará por diferencia de goles marcados 
y recibidos. 

13. El resto de normas son iguales que en la disciplina de fútbol sala. 
14. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 

diviértete. 
15. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 

organización. 



 

REGLAS DE VOLEY EN CÉSPED 

1. Se enfrentarán 2 equipos compuestos cada uno por 5 jugadores en pista y 
máximo 2 suplentes. Es decir, máximo 7 jugadores por equipo. 

2. Para iniciar el partido, cada equipo deberá tener mínimo 5 jugadores. Si 
pasados 5 minutos de la hora en la que debería de empezar el partido, siguen 
estando menos de 5 jugadores en un equipo, el partido se le dará por ganado al 
rival. 

3. Los partidos serán a 2 sets, cada set con una puntuación de 15 puntos sin 
necesidad de diferencia de 2 puntos. En el caso de que cada equipo ganase un 
set, se jugará un tercer set a 7 puntos sin necesidad de diferencia de 2 puntos. 

4. Los jugadores de cada equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro 
de su campo. Si esto ocurre, se suma un punto al equipo contrario. 

5. Si el balón toca los postes o bota fuera del terreno de juego, se considera falta 
del equipo que haya tocado el balón por última vez y se le anota 1 punto al 
equipo contrario. 

6. Cada equipo puede dar máximo 3 toques para conseguir pasar el balón al 
campo contrario. Su finalidad es que el balón bote dentro del campo contrario 
para así sumar 1 punto. El toque de bloqueo no cuenta como toque. 

7. Los toques de balón se pueden dar con cualquier parte del cuerpo. 
8. Si un equipo da más de 3 toques para pasar el balón al otro lado de la red, el 

equipo rival sumará 1 punto. 
9. El objetivo de cada equipo es pasar el balón por encima de la red, dando 

máximo 3 toques sin que el mismo jugador haga 2 toques consecutivos, y 
conseguir que el balón caiga en el suelo del campo rival. El objetivo también es 
evitar que el equipo contrario realice lo mismo en el terreno propio. 

10. Por sorteo, en el momento, se decidirá qué equipo saca. 
11. El saque, tanto de inicio como después de cada punto, lo realizará un jugador 

desde la línea de fondo de su campo y teniendo que, con un toque, mandar el 
balón por encima de la red al campo contrario. 

12. Si un equipo consigue punto, saca. 
13. Si el saque no se ejecuta bien, el equipo contrario suma 1 punto y saca. 
14. Si un jugador toca el balón 2 veces seguidas, el equipo rival sumará 1 punto y 

saca. 
15. Al terminar el partido, el equipo vencedor recibe 3 puntos. 
16. No hay tarjetas. Ante faltas claras de respeto o violentas, el jugador será 

expulsado durante 2 minutos. Tiempo en el que su equipo jugará con un 
jugador menos. Pasados los 2 minutos, volverán a ser 5 en el equipo.  

17. El sistema de competición dependerá de los equipos inscritos. 



18. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 
varios equipos para pasar de fase, se realizará por diferencia de set ganados o 
perdidos o por diferencia de puntos ganados o recibidos. 

19. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 
diviértete. 

20. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 
organización. 

REGLAS DE WATERPOLO 

1. Se enfrentarán 2 equipos, cada uno compuesto por 5 jugadores en juego y 
máximo 2 suplentes. Es decir, máximo 7 jugadores por equipo. 

2. Para iniciar el partido, cada equipo deberá tener mínimo 5 jugadores. Si 
pasados 5 minutos de la hora en la que debería de empezar el partido, siguen 
estando menos de 5 jugadores en un equipo, el partido se le dará por ganado al 
rival. 

3. Los partidos tendrán 2 partes, cada una de 12 minutos con descanso de 3 
minutos entre la primera y la segunda parte. 

4. Por sorteo, en el momento, se decidirá qué equipo saca y este lo hará desde el 
centro del terreno de juego. 

5. Hay portero. 
6. Los jugadores no pueden hundir la pelota en el agua. Si lo hacen, será falta a 

favor del equipo contrario. 
7. Los jugadores no pueden hundir a otro jugador. Si lo hacen, será falta a favor 

del equipo contrario. 
8. Cada equipo tiene 30 segundos de posesión para intentar marcar gol. Si pasa 

ese tiempo, el equipo rival saca desde su portería. 
9. Si el balón sale del terreno de juego, se saca desde donde salió. 
10. No hay tarjetas. Ante faltas claras de respeto o violentas, el jugador será 

expulsado durante 2 minutos. Tiempo en el que su equipo jugará con un 
jugador menos. Pasados los 2 minutos, volverán a ser 5 en el equipo.  

11. Al terminar el partido, el equipo vencedor recibirá 3 puntos. 
12. Si el resultado al finalizar el tiempo fuera de empate, cada equipo lanzará 3 

penaltis, compitiendo al mejor de 3. En caso de empate, se seguirán tirando 
penaltis hasta el fallo. 

13. El sistema de competición dependerá de los equipos inscritos. 
14. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 

varios equipos para pasar de fase, se realizará por diferencia de goles marcados 
y recibidos. 

15. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 
diviértete. 



16. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 
organización. 
 

 

REGLAS DE BÁDMINTON 

1. Se juega en individual, uno contra uno. 
2. Si pasados 5 minutos de la hora prevista para el inicio del partido falta alguno 

de los dos jugadores, se le dará por ganado al jugador que está presente. 
3. Los partidos serán a 2 sets, cada set con una puntuación de 15 puntos sin 

necesidad de diferencia de 2 puntos. En el caso de que cada equipo ganase un 
set, se jugará un tercer set a 7 puntos sin necesidad de diferencia de 2 puntos. 

4. Por sorteo, en el momento, se decidirá qué jugador saca. 
5. Durante el partido, el que hace punto saca.  
6. El saque se realiza en cruzado. 
7. Se saca desde el lado izquierdo si la puntuación del sacador es impar y desde el 

lado derecho si es par. 
8. El ganador del partido recibirá 3 puntos. 
9. El sistema de competición dependerá de los jugadores inscritos. 
10. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 

varios equipos para pasar de fase, se realizará por diferencia de set ganados o 
perdidos o por diferencia de puntos ganados o recibidos. 

11. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 
diviértete. 

12. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 
organización. 

 

REGLAS DE PIN PON 

1. Se juega en individual, uno contra uno. 
2. Si pasados 5 minutos de la hora prevista para el inicio del partido falta alguno 

de los dos jugadores, se le dará por ganado al jugador que está presente. 
3. Por sorteo, en el momento, se decidirá qué jugador saca. 
4. Los partidos serán a 2 sets, cada set con una puntuación de 15 puntos sin 

necesidad de diferencia de 2 puntos. En el caso de que cada jugador ganase un 
set, se jugará un tercer set a 7 puntos sin necesidad de diferencia de 2 puntos. 

5. Cada jugador sacará 2 veces consecutivas.  
6. Los saques se harán en cruzado. 
7. El ganador del partido recibirá 3 puntos. 



8. El sistema de competición dependerá de los jugadores inscritos. 
9. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 

varios jugadores para pasar de fase, se realizará por diferencia de set ganados o 
perdidos o por diferencia de puntos ganados o recibidos. 

10. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 
diviértete. 

11. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 
organización. 

 

REGLAS DE NATACIÓN 

1. Se disputará en individuales. 
2. Dependiendo de las edades de los participantes, la carrera será de ida y vuelta 

o solo de ida. 
3. El sistema de competición dependerá de los jugadores inscritos. 
4. Si el sistema de competición fuese por fases y hubiese empate de puntos entre 

varios jugadores para pasar de fase, pasarán los que menos tiempos hayan 
realizado en sus carreras. 

5. Recuerda, el deporte es respeto. Compite siempre con juego limpio y ante todo 
diviértete. 

6. Cualquier aspecto que no se recoja en estas normas se resolverá a criterio de la 
organización. 

 

 

                                                           


