REGLAMENTO DE COMPETICIÓN COPA ALCALDE FÚTBOL 7
BEAS DE SEGURA 2012

1. INSCRIPCIÓN
-

-

La inscripción por equipo será de 160 €. Será imprescindible abonar la
inscripción antes de la participación en la competición.
La fianza por equipo será de 20 € incluida en la cuota de participación.
La fianza será devuelta a los equipos al final de la competición en la ceremonia
de entrega de trofeos.
El equipo que no se presente a esta entrega perderá la fianza.
La fianza servirá para reducir de esa cantidad las diferentes sanciones
producidas por los equipos a lo largo de la competición, según se especifica en
el punto 5 de este reglamento.
La organización dotará a cada equipo de un balón para disputar dicho torneo, el
cual no es menester devolver, pero cada equipo deberá presentar un balón en
cada partido, adecuado a las características de la superficie de juego, ya sea ese u
otro pero sólo se dará uno al principio de la misma.

2. SISTEMA DE COMPETICIÓN.
-

Se establecerá una única categoría, todos los equipos se enfrentarán entre sí y se
establecerá una fase final de play- off.

3. SITEMA DE PUNTUACIÓN
-

Partido ganado: 3 PUNTOS
Partido empatado: 1 PUNTOS
Partido perdido: 0 PUNTOS

4. INSCRIPCIONES. ALTAS Y BAJAS
-

Cada equipo podrá inscribir un máximo de 14 jugadores y un mínimo de 10.
Cada equipo podrá dar dos bajas y dos altas a lo largo de la competición, hasta
tres partidos antes de la fase final de la competición siempre y cuando se respete:



-

Si un equipo tiene 14 inscritos deberá dar una baja para poder
inscribir a otro jugador.
Si un equipo tiene 10 inscritos no podrá dar ninguna baja.

Un nuevo jugador no podrá disputar un partido si no ha entregado la fotocopia
del DNI a la organización, el día anterior al partido.

5. SANCIONES ECONÓMICAS:
-

Retrasos al comienzo del partido (15 MIN.) 10 €
Partido no presentado 20 €

-

Presentarse un equipo sin balón 10 €. Agotado el saldo de la fianza se procederá
a descontar los puntos pertinentes de su clasificación, a criterio de un punto por
incumplimiento de lo citado.

6. SANCIONES DISCIPLINARIAS:
-

Tarjeta amarilla: 2’ de exclusión (habrá acumulación de 5 tarjetas).
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 arbitro: descalificación del
torneo.

7. CAMPOS DE JUEGO
-

Los campos de juego serán el campo 1 el más cercano a la entrada y el campo 2
el campo más cercano a las pistas de tenis.

8. 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 correspondiente sanción
económica.
2ª y siguientes: partido perdido 3-0 y la penalización de 3
puntos en su clasificación general.

9. EDAD DE JUGADORES
-

El mínimo de edad de un jugador será de 14 años.

10. COMITÉ DE COMPETICIÓN
El Comité de Competición estará compuesto por:
-

El Concejal de Deportes.
Coordinador Escuela de Fútbol.
Representante Arbitral.

11. CONTACTO
-

Télefono: 605836448.
Email: luisfer_muhe@hotmail.com
Toda la información se publicará en www.todotorneos.com (copa alcalde 2012
Villa de Beas)

