Las Palmas de Gran Canaria a, lunes, 09 de septiembre de 2019

REF. CTAFIFLP-SECG-961-9.2019
ASUNTO:

REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA CATEGORÍA PREBENJAMÍN
TEMPORADA 2019/2020

De conformidad con las Normas Reguladoras de las Competiciones
Interinsulares e Insulares correspondientes a la presente temporada, a la categoría
de PREBENJAMÍN FÚTBOL-8 le serán aplicables dos reglas específicas:
 Regla específica 1: Cuando un jugador de un equipo se dispusiese a realizar un saque de
meta, los componentes de ambos equipos deberán permanecer en su campo, no
pudiendo invadir el del otro.
 Regla específica 2: Desde el momento en que se produjera una diferencia de cinco goles a
favor de uno de los equipos, no computarán para el resultado del encuentro los
marcados por tal equipo, salvo que se obtuvieran fuera del área, por penaltis o que aquélla
diferencia se redujera a menos de cinco. Cuando se produzca la anulación de un gol por
aplicación de esta regla, el juego se reanudará con un saque de meta.

Respecto de la REGLA ESPECÍFICA 2 podemos destacar lo siguiente:
La posibilidad de marcar un gol dentro del área no está limitada por el hecho de que uno
de los dos equipos consiga un quinto gol; sino que la Regla viene a especificar que justo en el
momento en que se produzca una diferencia de cinco goles, no subirán al marcador los goles
obtenidos con posterioridad por el beneficiario de esa diferencia, salvo que se produzcan fuera
del área, por penaltis o que la diferencia se redujera a menos de cinco goles.
 Se puede continuar marcando goles dentro del área y los mismos se computarán
JUSTAMENTE HASTA el momento en que exista una diferencia de CINCO GOLES.
 A partir de dicho momento y siempre que se mantenga la diferencia de CINCO GOLES
SOLAMENTE se tendrán en cuenta los goles marcados por el equipo beneficiario en los tres
siguientes casos:
 Goles marcados fuera del área.
 Goles conseguidos por penaltis.
 Goles conseguidos tras romperse la diferencia de cinco goles.
 Si se consigue un gol fuera de los casos anteriormente mencionados el juego se reanudará
con un saque de meta.
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