CompoFútbol X-Tress

Ayuntamiento de Serranillos del Valle.

Federación Madrileña de Fútbol.

Mucho más fútbol
en un solo espacio
Compofútbol X-Tress es la más novedosa y
original pista deportiva para jugar al fútbol tres
contra tres, derivado del fútbol 7, en un espacio
reducido delimitado por un paramento de vidrio
sustentado por postes metálicos en el que puede
rebotar el balón facilitando un juego rápido.
¡X-TRESSANTE y divertido!
Ideal para ser instalado en parques, urbanizaciones,
plazas, colegios, hoteles y escuelas de fútbol,
en cualquier espacio reducido que se quiera
rentabilizar para el deporte y diversión.
Es un espacio para ser utilizado sin límites de edad.

Federación Madrileña de Fútbol.

La Pista
El área de juego es un rectángulo de 10 m. de ancho por 20 m. de
largo (medidas interiores). Este rectángulo está dividido en su mitad
por una línea de medio de campo.
Paralelas a las líneas de los fondos y a una distancia de 2,5 m. están las
líneas que delimitan el área de portería.
Dispone de dos porterías y un acceso central así como de una serie de
complementos auxiliares.

La superficie de juego
La superficie de la pista podrá ser revestimientos deportivos sobre
pavimentos de aglomerado asfáltico u hormigón, Sistema Composan
Sportlife o césped artificial Compograss.

Medidas disponibles
•
•

8x16 m.
10x20 m.

Reglas del juego

Plaza Felipe II.
Palacio de Deportes de Madrid.

•

Se juega con un balón de fútbol sala.

•

Dos equipos, cada uno se compone de 3 jugadores.

•

El partido dura dos tiempos de 15 minutos con 10 minutos de descanso.

•

Los saques se hacen desde la esquina lateral izquierda de cada área.

•

El balón tiene que estar siempre en movimiento y se entrega al adversario en cuanto alcanza la red.

•

El equipo contrario no puede invadir el área de la portería contraria.

•

Juego limpio y respeto al equipo contrario.
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