
 Torneo Gymkana de  Futbol Fiestas de Seseña Nuevo 2017 

Participantes: 10 equipos (pueden ser mixtos) de  6 participantes a partir de los 12 

años de edad. 

Inscripción: del 1 al 7 de Junio (hasta 14:00 horas) correo electrónico a info@ayto-

sesena.org 

Asunto: Torneo futbol Seseña Nuevo 

Presentar listado de nombre, apellidos y D.N.I (En caso de menores adjuntar nombre y 

apellidos del padre/madre o tutor y firma) y nombre del equipo/peña. 

Día: Domingo 11 de junio, de 19:00 a 21:00, en el Estadio de El Quiñón. (Se deben 

presentar los participantes a las 18:30 horas). 

Normas: 

1_ Los juegos se realizaran de forma individual, pero la puntuación final se sumará por 

equipos. 

2_ Se realizarán 8 pruebas con sus puntuaciones correspondientes. 

3_Todos los miembros del equipo realizarán todas las pruebas, no pudiéndose repetir o 

sustituir a otros compañeros. Si algún miembro del equipo no hace una prueba tendrá  

0 de puntuación. 

4_Cada Prueba contará con su arbitro, que anotará las puntuaciones (la 

disconformidad o queja reiterada con alguna decisión derivará en la expulsión del 

jugador y su casillero de puntos será 0, perjudicando al equipo). 

5_ Las pruebas se realizarán en “patrullas de jugadores” que estarán formadas por un 

miembro de cada equipo. (De esta manera tendremos patrulla 1-2-3-4-5 y 6 con 10 

jugadores, uno por equipo cada una.) (Se sorteará el orden del equipo en la patrulla). 

6_ Las patrullas irán pasando por las 8 pruebas sumando puntos para su equipo. 

7_ Finalmente se sumarán los puntos de cada jugador y cada prueba, dando un 

ganador final por equipos e individual. 
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Pruebas 

1_ Penaltis con puntuación. 

 

Cada jugador tirara 3 penaltis y sumará tantos puntos como dianas consiga. 

 

2_Disparo a media altura 

 

 

Se lanzan tres centros/disparos desde de un cono situado a 25 metros, si el centro pasa 

sin votar por encima de la cinta se da 10 puntos y si pasa por debajo o con bote previo 5 

puntos. 

 

3_Toques sin caer 

 

Se hacen tres intentos de dar toques en el aire sin que caiga, se suman los toques de 

cada intento hasta un máximo de 30 y se obtiene un punto por cada toque acumulado. 

 



4_ Faltas con puntuación. 

 

Cada jugador realizará 3 lanzamientos desde la frontal y sumará tantos puntos como 

dianas consiga. 

5_ Pase de precisión. 

 

Se lanzarán 3 pases desde 15 metros. Si el balón entra en la portería se obtienen 10 

puntos; si da al palo y no entra, 5 puntos y el fallo 0 puntos. 

6_ Velocidad 

 

 

El jugador parte del punto 1 con un balón y se conduce hasta dejarlo dentro de un aro 

situado  en el punto 2 (a 25 metros) , desde allí se coge un segundo balón y se conduce 

hasta otro aro situado en el punto 1. 

Solo será válido si ambos balones quedan perfectamente dentro de los aros. 

Se cronometra desde la salida hasta que se coloca el segundo balón en el aro. 



Si se tarda 30 segundo o menos, se otorgan 30 puntos, si se tarda 31 seg-29 puntos// 32 

seg-28 puntos y así hasta 1 minuto que se puntuaría 0 puntos.) 

 

7_ Portero. 

 

Se obtendrán 3 puntos por penalti parado con un máximo de 10 penaltis. 

En el momento en que se reciba gol se quedará eliminado como portero. 

El jugador contiguo en la lista lanzará penalti al anterior (el 2 al 1; el 3 al 2; y así hasta 

el 1 al 10). Siempre se lanzará en ese orden.) 

 

8_Penalti mareado. 

 

Se darán 10 vueltas a un cono con una de las manos apoyadas en el vértice, y tras las 

vueltas se lanzará el penalti, si entra 10 puntos y si no 0 puntos. 

 

  

TANTEO 

En cada prueba tendremos un juez árbitro con una plantilla para el tanteo de su prueba por cada 

patrulla formada (en este caso 10) y que irá rellenando con el paso de los grupos. 

 

Puntuación máxima por jugador 220 puntos. 

Puntuación máxima por equipo 1.320 puntos 



Modelo de organización de patrullas (si no hubiera 10 equipos  los grupos seguirían 

teniendo un participante de cada equipo y el numero se ajustaría al número de equipo). 



 


