LIGA DE INVIERNO DE FUTBOL SALA Y FUTBOL 7
VILLA DE SANT JOAN 2017-2018
CRITERIOS GENERALES
•

Todos los equipos que participen en la liga de fútbol sala, organizadas por el Club de Fútbol Sant
Joan Sporting, deberán ceñirse y acatar todas las normas de uso y utilización de las instalaciones
deportivas municipales (tales como fumar, comer pipas, romper las instalaciones, etcétera). El
acto de incumplimiento por parte de algún miembro ya sea jugador, familiar, amigo, etcétera de
alguno de los jugadores o representantes de los equipos participantes en el Torneo, acarreará el
hecho de excluir al equipo involucrado del campeonato de forma inminente.

•

Todos los equipos deberán de llevar a cada partido un balón reglamentario; todo equipo que no
lleve el balón a cada partido o el balón no esté en condiciones, será sancionado con 10,00 €; el
partido se disputará con el balón del equipo que dispute los partidos como local; en caso de rotura
o extravío del balón durante el partido, será remplazado por el balón del equipo visitante; en el
caso de que el equipo local no lleve el balón o este no esté en condiciones, se jugará con el balón
del equipo visitante, llevando el equipo local su correspondiente sanción; para el caso de que
ningún equipo lleve el balón al partido, el partido no se disputará, teniendo ambos equipos que
abonar el árbitro los correspondientes 20,00 € del partido (para el fútbol 7, 25,00 €), y no puntuará
ningún equipo.

•

Todos los equipos deberán disputar los partidos correctamente uniformados; es decir con su dorsal
correspondiente en la camiseta (este dorsal será para toda la temporada); si el árbitro, considerase
que un equipo no figura correctamente uniformado, el partido no se jugará y se dará el partido por
perdido por 3 a 0, asumiendo los costes del partido, es decir 40,00 € (50,00 € para el fútbol 7), el
equipo infractor.

•

En caso de coincidencia de color en la indumentaria entre los dos equipos a disputar el partido, el
equipo que figure en el calendario como visitante será el que deba utilizar indumentaria de
diferente color, por lo que es conveniente que el equipo que juega como visitante, siempre acuda a
los partidos con dos indumentarias; si el equipo visitante no cumple con esta norma, se le dará el
partido por perdido por 3 a 0 y asumirá los costes de los 40,00 € (50,00 € para el fútbol 7), del
partido.

•

Si cualquier equipo, cuando utilice la segunda equipación, los dorsales son distintos a los de la
primera equipación, deberá de comunicárselo al árbitro, antes de que comience dicho partido.

•

Para disputar los encuentros cada equipo deberá abonar 20,00 € (25,00 € para el fútbol 7), por
adelantado al arbitro; si no se abona antes de empezar el encuentro, no se disputará dicho partido;
si algún equipo quiere abonar arbitrajes por adelantado lo podrá realizar.

•

Para dar comienzo un encuentro, cada equipo deberá de tener en el terreno de juego como mínimo
cuatro jugadores (para el fútbol 7, cinco), pudiéndose incorporar al terreno de juego durante
cualquier minuto del partido, bien de la primera o de la segunda parte.

•

Si cualquier equipo desea jugar con portero jugador, no podrá jugar con la misma camiseta que los
jugadores de campo.

•

En caso de retraso al comienzo de los partidos por parte de alguno de los equipos, el tiempo de
espera máximo será de 6 minutos. Trascurridos este periodo el resultado del partido será de 3 a 0 a
favor del equipo presente, asumiendo el equipo infractor con los 40,00 € (50,00 € para el fútbol 7),
del coste del partido.

•

En caso de no presentación de un equipo a disputar el partido, o el equipo no sea gente suficiente,
el equipo no presentado correrá con los gastos de su equipo y del equipo presente; es decir la
cantidad de 40,00 € (50,00 € para el fútbol 7) y dándose el partido por perdido al equipo no
presente por 3 a 0.

•

En caso de que algún equipo iniciada la competición se retirara de la misma todos sus partidos se
le darán por perdido con el resultado de 3 a 0.

•

Equipo que no se presente a jugar tres partidos, será expulsado de la competición.

•

En caso de querer aplazar un partido, deberán de darse las siguientes circunstancias:

1ª.- Ser motivo suficiente razonable y justificado.
2ª.- Estar de acuerdo el equipo contrario en aplazar dicho encuentro.
3ª.- Comunicarlo a la Organización, antes de que estén ya puestos los horarios en la página web.
En caso de no cumplirse estas condiciones, no se podrá aplazar dicho partido, corriendo con los gastos
de cancelación si los hubiese el equipo que no se presente a jugar.
•

Los partidos tendrán una duración de 25 minutos cada parte; en cada parte se podrá pedir como
máximo un tiempo muerto de 1 minuto de duración (este minuto será parado y se podrá pedir
siempre que se desee sin límite de tiempo); el tiempo muerto solo será aplicable para el torneo de
Fútbol Sala.

•

Para la confección de los horarios semanales de los partidos, mandará el equipo que juegue como
local, siempre y cuando haya disponibilidad horaria; en caso de no haber disponibilidad horaria, la
Organización, los pondrá y designará de forma que todos los equipos roten y jueguen a todas las
horas disponibles.

•

Los horarios semanales serán:
-

•

Viernes noche 22:30; una vez finalicen las competiciones de balonmano y voleybol, también
dispondremos de 20:30 y 21:30 (esto suele ser por los meses de Abril o Mayo).
Sábados tarde, desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
Domingos manaña, desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
Domingos tarde, desde las 16:00 hasta las 19:00 horas (los domingos por la tarde, solamente
se pondrán si no disponemos de disponibilidad horaria en los otros horarios).

A los equipos participantes se les permitirá realizar licencias o fichas de jugadores, en tres veces,
de la siguiente manera: (estas licencias se tendrán que entregar a la Organización, no antes de
empezar el partido al árbitro).
-

Hasta tres días antes de que empiece la jornada 1.

-

Tres días antes de que empiece la jornada 10.

-

Tres días antes de que empiece la jornada 16.

•

En caso de que un equipo se quede por cualquier motivo en el terreno de juego, con tres
jugadores, (cuatro para fútbol 7), sea por lesión, sea por expulsión, el partido lo ganará el equipo
contrario, con el resultado que figure en ese momento en el partido o por el contrario por 3 a 0.

•

Rogamos a los equipos que no entren al pabellón antes de empezar su partido, que esperen bien en
la grada o bien fuera del pabellón, hasta que sea su turno (prohibido cruzar por el pabellón para ir
a las gradas por favor), y también por favor una vez finalizado el partido, rogamos a los equipos
que abandonen el pabellón a la mayor brevedad posible para dar paso a los siguientes equipos.

•

Un jugador podrá jugar a Fútbol Sala y Fútbol Siete ( pagando una de las dos licencias mas un
suplemento de 10 euros ).

•

La licencia solo cubre un seguro de invalidez y fallecimiento, no cubre seguro de lesiones.

•

No se permitirá que un jugador juegue en más de un equipo, aunque sean grupos diferentes; en
caso de incumplir esta norma, será sancionado con 40,00 € (50,00 € para Fútbol 7), y se les dará el
partido por perdido 3-0.

•

Jugador que participe en la competición sin licencia, será sancionado con 40,00 € (50,00 € para
Fútbol 7), y se les dará el partido por perdido 3-0.

•

Jugador que juegue en ambas competiciones y sea sancionado, cumplirá dicha sanción en ambas
competiciones.

•

En el banquillo solo podrán permanecer jugadores, entrenadores y delegados, con la
correspondiente licencia o ficha; el coste de la ficha de entrenador o delegado será de 10,00 €.

•

Los jugadores que estén lesionados no podrán estar en el banquillo, así como los amigos,
familiares o simpatizantes.

•

Todo equipo deberá antes de empezar la competición de pagar los correspondientes 40,00 € de
fianza para todos los casos comentados en los puntos anteriores; si agota estos 40,00 €, deberá de
depositar 40,00 € nuevamente antes de la disputa de la siguiente jornada (para el Fútbol Siete
50,00 €)

•

Esta Organización facilitará a todos lo equipos las indumentarias de los equipos de la competición.

•

Todos los equipos deberán de asistir a los partidos con las correspondientes fichas o licencias y
entregárselas al árbitro antes de comenzar el partido (si no se entregan no se jugará el partido y se
aplicarán los puntos anteriores de sanciones).

•

Si algún equipo desea recurrir por cualquier motivo, deberá de realizarlo antes de entregarse las
actas al finalizar el partido.

•

No se permitirá a los equipos pagarles a los árbitros en monedas.

•

Para el Fútbol Siete, los partidos se le abonarán al árbitro en el vestuario al comienzo de cada
partido.

•

La organización designará a un árbitro que hará de responsable y distribuirá a los árbitros
semanalmente, e intentará distribuirlos de manera aleatoria para que todos los árbitros a la
conclusión del campeonato hayan pitado equitativamente a todos los equipos, no se admitirán
imposiciones de los equipos a la Organización de los arbitrajes; el responsable será JOSE ROS.

SANCIONES
•

Si se produjera una agresión a los árbitros o jugadores, el jugador infractor será suspendido
indefinidamente de la competición y el equipo será sancionado con 50,00 €.

•

La Organización y los árbitros designarán los partidos de sanción a los jugadores a lo largo de la
competición, que se publicará en la página web de la competición.

•

Las tarjetas amarillas, tendrán un coste de 1,00 €, a descontar de la fianza y las tarjetas rojas de
3,00 €; si un equipo no agota la fianza al final de la competición, se les devolverá el resto (indicar
que 2 tarjetas amarillas que conlleva la roja, solamente descontaría 2,00 €).

•

Jugador que acumule cinco tarjetas amarillas, será sancionado con un partido de sanción, y que
jugador que se sancione con roja directa, cumplirá la sanción que estime el responsable de los
árbitros mas la Organización.

SISTEMA DE COMPETICION
•
•
•

Se crearán dos grupos de X equipos en cada grupo.
Se jugará en cada grupo una fase regular de partidos a ida y vuelta todos contra todos.
Se clasificarán de cada grupo los ocho primeros clasificados.

Estos ocho clasificados jugarán un play-off de cruces para determinar a los campeones, de la
siguiente manera:
Octavos de Final (solamente a un partido)
1A-8B (A1)
2A-7B (A2)
3A-6B (A3)
4A-5B (A4)
1B-8A (A5)
2B-7A (A6)
3B-6A (A7)
4B-5A (A8)
Cuartos de final (solamente a un partido)
A1-A8 (B1)
A2-A7 (B2)
A3-A6 (B3)
A4-A5 (B4)
Semifinales (solamente a ida)
Se pitará con dos árbitros, por lo que el coste del partido será de 30,00 € por equipo (35,00 € para
Fútbol 7)
B1-B3 (C1)

B2-B4 (C2)
3 Y 4 Puesto (solamente a un partido)
Perdedor del C1 contra el perdedor del C2
Final (solamente a un partido)
Se pitará con dos árbitros, por lo que el coste del partido será de 30,00 € por equipo (35,00 € para
Fútbol 7)
Ganador del C1 contra el ganador del C2

En caso de que un equipo no quiera disputar el tercer y cuarto puesto, deberá de comunicarlo, con una
semana de antelación; si no lo comunica con una semana de antelación, deberá de pagar los
correspondientes gastos y perderá el derecho al premio.

•

Los horarios de los partidos de los Play-Off, los colocará la Organización, no pudiéndose cambiar
estos horarios una vez puestos.

•

Los equipos que queden primeros en los Play-Off, podrán elegir horarios y así sucesivamente.

CRITERIOS DE DESEMPATES
•

En caso de empate a puntos de los equipos a la finalización de la liga, el desempate se
contabilizará por el gol-average particular (es decir los dos partidos disputados entre ambos); en
caso de persistir dicho empate se contabilizaría por el gol-average general; y en caso de volver a
persistir dicho empate quedaría clasificado en mejor posición el que menos tarjetas haya recibido
durante la competición.

•

Una vez finalizada la liga y en los plays-off de esta competición, los partidos que finalicen con
empate, el resultado se decidirá mediante 3 lanzamientos de penalti, excepto la final que se jugaría
una prorroga de un tiempo de cinco minutos y en caso de persistir el empate a la finalización de la
misma, se decidiría mediante 3 lanzamientos de penalti.
OBSERVACIONES

•
•
•
•
•
•

Para poder ver los resultados y clasificaciones de esta competición, los pueden consultar
semanalmente en la siguiente web: en google pinchar copisteriapapeleria.com ( y pinchar en la
pestaña de liga fútbol sala).
Los lunes o martes ya estarán disponibles en la página web, los horarios de la siguiente jornada,
así como las sanciones a los jugadores.
Distinguiremos los pabellones de la siguiente manera Pabellón 1 (antiguo), Pabellón 2 (nuevo).
Si algún equipo tiene problemas con el horario, nos lo deberá comunicar el fin de semana de la
competición; una vez colgado los horarios no se podrán modificar, salvo fuerzas mayores.
Cuando finalice la liga y los plays-off esta Organización realizará unas 24 horas de futbol sala, así
como el torneo de verano; para aquellos que estén interesados, antes de finalizar la liga, que
reserven la plaza con antelación.
Mas adelante, les facilitaremos una circular, con los premios para los campeones:
Para cualquier duda o sugerencia estos son los contactos:

Nando: 645815392 (nandoivorra@yahoo.es)
Javi: 667217186
•

Esta liga está organizada por el CLUB DE FUTBOL SALA SANT JOAN SPORTING.

