1

BASES DE COMPETICIÓN
1. EQUIPOS, INSCRIPCIONES, CUOTAS.
1.1. Equipos.
1.2. Inscripciones.
1.3. Cuotas.
2. CALENDARIOS.
2.1. Comienzo y fin de la competición.
2.2. Jornadas, bandas horarias.
3. REGLAMENTOS.
3.1. Comité de competición.
3.2. Sanciones. Tipos de faltas.
4. ARBITRAJES.
ARBITRAJES.
5. PROCEDIMIENTOS.
5.1. Lesiones.
5.2. Reclamaciones.
5.3. Aplazamientos y observaciones al comité de competición.
6. PREMIOS Y TROFEOS.
6.1. Trofeos.
6.2. Entrega de premios.

1. EQUIPOS, INSCRIPCIONES, CUOTAS.
1.1. Equipos.

1.1.1. Nº de participantes.
El número de participantes será de un mínimo de 10 y un máximo de 16.
Todos los jugadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
requisitos
•

Haber nacido en el año 1995 o anterior.

•

No pertenecer a ningún equipo federado (salvo los empadronados en
Algete).
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1.1.2. Delegado.
El delegado debe presentarse en todos los partidos del equipo.
Las funciones del delegado serán:
•

Presentar la documentación acreditativa del equipo y de los
jugadores.

•

Cuidar del correcto comportamiento de los jugadores durante los
encuentros.

•

Presentar las reclamaciones oportunas al comité de competición.

1.1.3. Responsable.
Las funciones del responsable serán:
•

Representar al equipo ante la Concejalía de Deportes.

•

Responsabilizarse de la veracidad de los datos de los jugadores y del
cumplimiento de las normas por parte de los mismos.

1.2. Inscripciones.
Inscripciones.
Se harán efectivas en las oficinas de la Concejalía de Deportes, del 17 al 30 de
septiembre incluidos. El horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00.
Será necesaria la siguiente documentación:
•

Formulario de inscripción debidamente cumplimentado.

•

Fotocopias del D.N.I. de todos los componentes del equipo.

1.3. Cuotas.
La cuota de inscripción será de 16,50
16,50 € por equipo.
En metálico en las oficinas del Polideportivo en el momento de entregar la
documentación.
•

Uso de los vestuarios durante el desarrollo de los partidos.

•

Material de juego (petos).

Aparte y en concepto de arbitraje, se realizará una transferencia a la asociación
deportiva NEGASPORT, cuyo importe se determinará en función de los equipos
inscritos,
inscritos en la siguiente cuenta:
Titular:
itular Club Deportivo Elemental NEGASPORT.
Banco: La Caixa.
Nº DE CUENTA:
CUENTA 2100/4965/21/2200039943.
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Esta cuota se podrá abonar en dos partes, un 50% en el primer pago y un 5
50%
0% en
el segundo pago.
pago
Esta cuota da derecho a los siguientes servicios:
•

Partidos programados. Arbitrajes. Comité de competición.

•

Publicación de los resultados y clasificaciones en la página web
www.negasport.es

1.4. Plazos.
 17 al 30 de septiembre. Inscripción en la Concejalía de Deportes.
Documentación:
•

Listado completo de los jugadores.

•

Fotocopias de los D.N.I. de los jugadores.

•

Pago de 15,50 € en efectivo.

 1 de octubre. Decisión del sistema de competición en función de los
equipos inscritos. Elaboración de los calendarios y del coste de arbitrajes.
Comunicación a los equipos inscritos del coste de arbitrajes.
 1 al 9 de octubre. Primer pago de la cuota de arbitrajes.
 10 de octubre. Reunión de delegados (la hora se confirmará
telefónicamente). Entrega de los resguardos de pago de arbitraje. La
organización entregará la documentación a los equipos sobre calendario
y reglamentos.
 20 de octubre. Comienzo de la competición.
 2 al 10 de enero. Segundo pago de la cuota de arbitrajes.
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2. CALENDARIOS.
2.1. Jornadas. Bandas horarias.
Los encuentros serán disputados en dos tiempos de 25 minutos,
minutos con un periodo
de descanso entre los mismos no superior a 10 minutos.
Todos los partidos serán celebrados los domingos, en los campos de fútbol 7, con
las siguientes bandas horarias:
•

•
•
•
•
•

15:00 a 16:00. 2 partidos (únicamente para 2 grupos con 24 equipos)
16:00 a 17:00. 2 partidos
17:00 a 18:00. 2 partidos
18:00 a 19:00. 2 partidos
19:00 a 20:00. 2 partidos
20:00 a 21:00. 2 partidos

CALENDARIO
Sistema de Liga
Liga a doble vuelta.
vuelta. 2 divisiones.
divisiones.
Para un máximo de 24 equipos. 12 equipos por división. La 1ª división estará
formada por los que configuraban la 1ª división (excepto los descendidos a 2ª) y
los 2 ascendidos de 2ª división de la temporada 2011-12. El resto de equipos
configurará la 2ª división.
Este formato tendría un coste de arbitrajes máximo de 800 €.
CALENDARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ª jornada: 20 octubre
2ª jornada: 27 octubre
3ª jornada: 10 noviembre
4ª jornada: 17 noviembre
5ª jornada: 24 noviembre
6ª jornada: 1 diciembre
7ª jornada: 15 diciembre
8ª jornada: 22 diciembre
9ª jornada: 12 enero
10ª jornada: 19 enero
11ª jornada: 26 enero
12ª jornada: 2 febrero

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

13ª jornada: 9 febrero
14ª jornada: 16 febrero
15ª jornada: 23 febrero
16ª jornada: 2 marzo
17ª jornada: 9 marzo
18ª jornada: 16 marzo
19ª jornada: 23 marzo
20ª jornada: 30 marzo
21ª jornada: 6 abril
22ª jornada: 13 abril

3. REGLAMENTOS.
3.1. Reglamento de competición.
Se adjuntan las normas de la competición.
3.2. Sanciones. Tipos de faltas.
Se adjunta un reglamento de competición con las sanciones.
Serán determinadas por el comité de competición de la Organización.
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4. ARBITRAJES.
Los árbitros serán designados por Negasport.
5. PROCEDIMIENTOS.
5.1. Reclamaciones.
En caso de existir reclamaciones sobre instalaciones, organización, etc., la
Concejalía de Deportes dispone de hojas de reclamación / sugerencias para cualquier
observación. Estas serán respondidas por escrito en un plazo de 15 días.
5.2. Aplazamientos y observaciones al comité de competición.
NO SE AUTORIZARÁN APLAZAMIENTOS DE PARTIDOS,
PARTIDOS, salvo por causas de fuerza
mayor.
mayor.
En caso de presentar reclamación sobre sanciones:
sanciones
•

Presentar en la Concejalía para remitirlo al comité el escrito firmado por el
delegado del equipo en un plazo máximo de 3 días tras la publicación de la
sanción en el tablón de anuncios de la Concejalía de Deportes.

6. PREMIOS Y TROFEOS.
6.1. Trofeos.
6.1.1. Liga
•

Habrá trofeos para los 4 primeros equipos clasificados de la 1ª división y
para los 2 primeros equipos clasificados de la 2º división (que ascenderán
para la temporada siguiente)

•

También habrá trofeo al equipo menos goleado y al jugador máximo
goleador.

6.1.2. Copa
•

Se celebrará copa sólo en el caso de que el calendario de Liga lo permita. Se
informará a los equipos con antelación suficiente.

•

Habrá trofeos para los 2 finalistas.

6.2. Entrega de premios.
La entrega de premios de las dos competiciones, será programada con la última
jornada de liga, para realizarla al acabar la misma.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
TEMPORADA 2.013-2.014. FÚTBOL 7
DATOS EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO.
EQUIPACIÓN. Camiseta

Pantalón

DATOS RESPONSABLE
APELLIDOS. _____________________ NOMBRE. _____________________
DIRECCIÓN. ________________________________________________________
LOCALIDAD. ____________ CÓD. POSTAL._______ D.N.I. ______________
TELÉFONO DE CONTACTO. _______ MAIL DE CONTACTO._________________
TELÉFONO ALTERNATIVO. _______
RELACIÓN DE JUGADORES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA NAC.

D.N.I.

Firma Delegado
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