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BASES CAMPEONATOS FÚTBOL SALA 2019
INSCRIPCIÓN
- La inscripción por equipo será de 50€, para la categoría absoluta. Será
imprescindible abonar la inscripción antes de la participación en la competición.
Todos los equipos de las categorías absoluta, sub 16 y sub 13 tiene la obligación de
designar un representante, que será el único autorizado para hablar con los
miembros del Comité de Competición.
Los equipos de las categorías sub 16 y sub 13 tienen la obligación de designar un
miembro que actuara de árbitro de mesa en los partidos de sus rivales.
- Se quitarán puntos de la clasificación por las diferentes sanciones producidas por
los equipos a lo largo de la competición, según se especifica en este reglamento.
- La organización pondrá balones para disputar dicho torneo.
SISTEMA DE COMPETICIÓN.
- Se establecerán dos grupos, todos los equipos de cada grupo se enfrentarán entre sí
y se establecerá una fase final de play-off.
- Se aplicará el reglamento en vigor de la Federación Española de Fútbol Sala.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
- Partido ganado: 3 PUNTOS
- Partido empatado: 1 PUNTOS
- Partido perdido: 0 PUNTOS
PREMIOS CATEGORÍA ABSOLUTA:
- Primer premio 250€
- Segundo premio 150€
La participación mínima para otorgar estos premios, será de 8 equipos.
INSCRIPCIONES. ALTAS
- Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 jugadores.
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- No se podrán hacer altas nuevas una vez comenzada la competición.
- Todos los jugadores deben estar en la lista que se entregue a la organización, sin
falta antes del primer partido.
SANCIONES:
- Retrasos al comienzo del partido. 1 punto.
- Partido no presentado, 3 puntos.
SANCIONES DISCIPLINARIAS:
- Tarjeta amarilla: habrá acumulación de 3 tarjetas sancionándose un partido.
- 2 tarjetas amarillas en el mismo partido: expulsión y un partido de sanción.
- Roja directa por entrada violenta: 1 partido de suspensión.
- Roja directa por insultos a un contrario: 1 partido de suspensión.
- Roja directa por agresión a un contrario: 3 partidos de suspensión.
– Roja directa por insultos a un árbitro: 3 partidos de suspensión.
- Roja directa por intento de agresión o agresión a un árbitro: descalificación del
torneo.
CAMPOS DE JUEGO
-Polideportivo Municipal Félix Ángel Maíllo Angulo
APLAZAMIENTO DE PARTIDO.
- No existe la posibilidad de aplazamientos de partido.
- En caso de no presentarse a un encuentro:
- 1ª vez: partido perdido 3-0 y la retirada de 3 puntos.
- 2ª vez: partido perdido 3-0 y la penalización de expulsión del torneo.
- La incomparecencia sin justificación a un partido supondrá la imposibilidad de
inscripción en nuevos campeonatos por parte de todos los integrantes del equipo por
un periodo de dos años
EDAD DE JUGADORES
-CATEGORÍA ABSOLUTA. La edad mínima para participar, 16 años cumplidos.

AYUNTAMIENTO

DE

L A AL B E R C A

-CATEGORÍA SUB 16. Nacidos entre los años 2004 y 2006
-CATEGORIA SUB 13. Nacidos entre los años 2007 y 2010
CATEGORIA PROMESAS. Nacidos después del 2011
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El Comité de Competición estará compuesto por:
- El Concejal de Deportes.
- La directiva del Club deportivo Sierra de Francia
- El árbitro.

