BASES Y NORMAS DE COMPETICION

I TORNEO DE APERTURA FUTBOL SALA
ARROYOMOLINOS
8 - 25 SEPTIEMBRE 2014
www.arroyomolinosenjuego.com

1.

INSCRIPCIONES
•
•
•

•
•
•

•
•

•

La inscripción será de 100 € por equipo.
El plazo estará abierto hasta el día 5 de Septiembre a las 15:00 horas, o antes si se
llegase al cupo máximo de equipos a inscribir.
El orden de aceptación de participantes tendrá las siguientes preferencias: 1Equipos de Fútbol Sala inscritos en la liga municipal 2013/2014, 2- Equipos de
Fútbol 7 inscritos en la liga municipal 2013/2014 y por último 3- Equipos nuevos. La
preferencia se guarda hasta el 31 de Julio (21:00 horas), y después se mantendrá
un orden de inscripción por día y hora.
El formulario de inscripción podrá descargarse en la web del campeonato:
www.arroyomolinosenjuego.com o solicitarse en la Concejalía de Deportes (Pol. La
Dehesa)
El sistema de competición dependerá del número de equipos inscritos, aunque se
garantizan como mínimo 3 partidos
El campeonato se celebrará, como máximo, entre el 8 y el 25 de Septiembre. Los
horarios de los partidos se decidirán definitivamente en función del número de
equipos inscritos, y se podrán disputar de lunes a jueves, a partir de las 20:00
horas, y los sábados y domingos a partir de las 17:00 horas.
Si algún equipo hubiese sido sancionado, expulsado o tuviese antecedentes de
mala conducta anteriores, podría no ser aceptado en la inscripción de este
campeonato.
En la inscripción se debe dar el nombre del equipo, la dirección, una persona de
contacto, teléfono, e-mail y los colores de la equipacion, así como el justificante de
haber pagado la inscripción en el número de cuenta de la entidad:

LA CAIXA

ES73 2100 5619 50 0200094971

La relación de participantes, incluido el delegado y el entrenador, deberá de
enviarse
escaneada
por
mail
a
la
cuenta
de
correo
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deportesverano@gmail.com, antes de las 15:00 horas del día 5 de

•
•

•
•
•

•

2.

Septiembre (en caso contrario, no se admitirá el equipo aunque lo tenga pagado y
pasará en su lugar el primer reserva). Esta hoja de inscripción, debidamente sellada,
será entregada al equipo, y será obligatorio presentarla al árbitro en cada partido.
Además, cada jugador participante deberá aportar el DNI, para que el árbitro
confirme su identidad con la de los jugadores reflejados en la lista oficial sellada. No
se podrá jugar sin la presentación de la lista y los DNI.
El número máximo de jugadores por equipo será de 12 y el mínimo de 7, y la edad
mínima de los participantes será de 16 años cumplidos.
Cada equipo se debe comprometer a respetar las instalaciones. Cualquier
desperfecto asociado a un equipo supondrá su inmediata expulsión del torneo y de
otros organizados por la Concejalía de Deportes, que además se reserva el derecho
incurrir en acciones legales si lo estima oportuno. El personal de las instalaciones
comprobará los vestuarios al final de cada partido.
No existen cabezas de serie siendo el sorteo puro.
NO SE SUSPENDERA, NI APLAZARA NINGUN PARTIDO.
No será autorizado a participar ningún otro jugador y/o equipo, cuyos antecedentes
de mala conducta deportiva en este y otro campeonato que se haya celebrado en
esta y otra localidad, así lo aconseje. Siendo criterio de la Organización, la admisión
del deportista o equipo.
La Organización hará llegar a cada equipo que se considere oficialmente
participante un calendario del torneo, el sistema de puntuación de los grupos y un
reglamento disciplinario, antes del comienzo de la competición.

REGLAMENTO Y NORMAS ESPECIFICAS

Reglamento
•

Se basara en el de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA, excepto en
aquellas normas especificas fijadas por la Organización.

Normas Especiales
•
•

•

La duración de los partidos será de dos tiempos de 25 minutos a reloj corrido, con
un descanso de 5 minutos entre ambos, y un tiempo de 1 minuto por cada equipo y
en cada tiempo, donde se parará el reloj.
En eliminatorias, en caso de empate se tirarán 5 penaltis, si el empate persiste, se
tiraran de uno en uno, hasta el fallo de uno y el acierto del otro. Un mismo jugador
no podrá tirar dos o más penaltis hasta que hayan tirado penaltis la totalidad de su
equipo incluido los porteros.
En caso de expulsión, el equipo que ha sufrido la expulsión podrá introducir otro
jugador de campo, es decir, no se quedarán con un jugador menos.
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Los dos equipos estarán obligados a presentar, como mínimo, un balón en perfecto
estado al comienzo del partido.
En el caso de coincidir dos equipos con el mismo color de equipación, cambiará el
que este situado en la parte baja del cuadrante y traerán sus propios petos.
Los jugadores de ambos equipos deberán estar preparados 5 minutos antes del
horario previsto en el cuadrante para el comienzo del partido, y no entrar bajo
ningún concepto a la pista hasta el pitido final del encuentro anterior.
En el caso de que por cualquier causa se acumulen retrasos en el comienzo de los
encuentros, los equipos deberán estar presentes 15 minutos antes y preparados 5
minutos antes de la hora que figura en el cuadrante del torneo, de no hacerlo así se
podrá dar por perdido el encuentro al equipo infractor.
Si un equipo, a través de su delegado, solicita la comprobación de identidades del
equipo contrario deberá hacerlo antes del partido o en el descanso, dirigiéndose
para dicha solicitud al árbitro. La comprobación se efectuará en el descanso y se
comunicará cualquier anomalía a la Organización. Si se solicita después del
descanso, no dará lugar a dicha reclamación.
Una vez finalizada la primera parte del encuentro ya no podrán presentarse mas
fichas.
Será necesario identificarse con el DNI original, y será comprobado con la relación
de participantes entregada a la organización y que actúa como ficha.
La negativa por parte de los equipos a someterse a esta comprobación o falta de
algún jugador, sin previo aviso, se considerará como alineación indebida y el partido
se le dará por perdido por el resultado de seis goles a cero (6-0).
Los delegados firmarán el acta al finalizar el encuentro.
Habrá árbitros titulados durante todo el campeonato, siendo estos junto con la
Organización las autoridades en los partidos, teniendo que acatar en todo momento
sus decisiones con deportividad.

SANCIONES
•
•

•
•

La Organización y el Comité de Competición, se reservan el derecho de expulsar a
un jugador o equipo, si aparte de lo expuesto anteriormente, se dieran otra serie de
circunstancias graves contra el desarrollo normal del torneo.
El Comité de Competición será la dirección arbitral, competente en materia
disciplinaria para aquellas personas, clubes o entidades que participen en el
campeonato, y resolverá en general sobre las incidencias ocurridas como
consecuencia del desarrollo del juego e impondrá las sanciones sobre cualquier
incidente que dicte su régimen interno. Asimismo decidirá, (con la Organización)
sobre cualquier incidente que no este regulado en dichos reglamentos.
La Organización expondrá, en lugar determinado para ello, el nombre de los
sancionados y sanciones impuestas.
El Club afectado por la sanción de uno de sus jugadores entenderá la prohibición de
alinear a dicho jugador en el partido o partidos siguiente, según el alcance de la
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sanción y en caso de alinearlo se le podrá dar el partido por perdido con el resultado
de seis goles a cero (6-0).
UN PARTIDO DE SANCION: descalificación por doble tarjeta amarilla.
DE UNO A TRES PARTIDOS: por tarjeta Roja (según la gravedad de la acción)
EXPULSIÓN DE UN EQUIPO DEL TORNEO:
o Cualquier tipo de agresión al árbitro, jugador/es, seguidor/es o cualquier otra
persona de la organización.
o Si se producen peleas o cualquier tipo de altercado entre jugadores o
seguidores por causa de estos.
o Si se originan daños a las instalaciones donde se celebra el Torneo,
pudiendo la Organización denunciar a los infractores.

LUGAR DE CELEBRACION Y CONTACTO
•

Pabellones Cubiertos POLIDEPS. EL TORREÓN Y/O LOS MOSQUITOS
El Torreón - C/ Ávila, Nº1. Los Mosquitos - C/ Santander, 110 (Arroyomolinos)

•

5.

deportesverano@gmail.com

PREMIOS

* PRIMER CLASIFICADO ABSOLUTO

200 € Y TROFEO

* SEGUNDO CLASIFICADO ABSOLUTO

100 € Y TROFEO

•

•

Si ocurriera alguna circunstancia extraordinaria o no descrita en estas bases
que afectara al desarrollo del campeonato, su resolución quedará a criterio de
la Organización. Siendo cualquier decisión de la Organización de este
campeonato inapelable y la cual deber ser siempre aceptada por todos los
jugadores y equipos.
La Organización no se hace responsable de robos o hurtos que puedan
acontecer dentro de las instalaciones donde se celebra el torneo.

EL HECHO DE INSCRIBIRSE SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

Calle Madrid, 46 – 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 91 689 90 80 – Fax: 91 609 12 92

Don -------------------------------------------------------------------------------------------- con DNI
-------------------------------------------como representante del equipo
__________________________________________________________________

Solicita su inscripción en el 1er Torneo de Apertura Futbol Sala 2014 de
Arroyomolinos.
Teléfono de contacto _______________________
E-mail ____________________________________________

Con la firma de esta hoja de inscripción yo, y el equipo al equipo al represento, nos
comprometemos a aceptar toda la normativa de la competición, y a poner el teléfono
y la dirección de correo anteriormente citados, a disposición de la Organización y la
Concejalía de Deportes para recibir comunicaciones.
También certificamos que se nos ha informado sobre la existencia de un seguro
médico que cubre el torneo, y sus características.

Firmado

____________________________
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1er TORNEO APERTURA FÚTBOL SALA ARROYOMOLINOS 2014

EQUIPO _______________________________________________________

DELEGADO – ENTRENADOR
_______________________________________________________
JUGADORES :
NOMBRE

DNI
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