Normas Campeonato de Fútbito 2014 Sénior
NORMAS GENERALES DEL JUEGO:
1. El campeonato podrán disputarlo todos los equipos cuyos jugadores hayan
nacido en el año 1999 y anteriores (debiendo poner las edades actuales de
los jugadores). Y deberán presentar la hoja de inscripción con las
fotocopias de los D.N.I de los jugadores (la inscripción será de 67,76€).
2. Sólo podrán participar equipos que estén compuestos mínimo por la mitad de
los jugadores locales (un 60% local), se entienden como tales, cuando sus
integrantes sean nacidos o empadronados en Brenes con una antigüedad mínima
de un mes.
3. Cada equipo tiene que inscribir un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12,
más un entrenador o responsable, un delegado y un personal sanitario
aconsejable, siempre y cuando este acreditado. Los jugadores de campo serán
cinco mas el portero y se reducirá las dimensiones del terreno de juego.
4. Toda persona que no esté en la hoja de inscripción no podrá estar en la
zona de banquillos incluido el entrenador, el delegado y el personal
sanitario.
5. Los partidos se disputaran en la pista exterior
del polideportivo
Municipal. Dependiendo del número de equipos inscritos así se jugaran el
número de partidos diarios de lunes a jueves, siendo el horario comprendido
entre las 21:30h y las 23:30h. Se podría jugar algún partido en la pista
del pabellón cubierto. La organización podrá modificar los horarios y días
en caso necesario.
6. Los partidos se podrán jugar con un mínimo de tres jugadores más el
portero.
7. Si pasado 15 minutos algunos de los equipos no se presenta se dará por
perdido el partido y si vuelven a reincidir serán eliminados del
campeonato.
8. Todo equipo que sea expulsado por algún motivo no tendrá derecho a la
devolución de la inscripción.
9. Durante el tiempo que dura el campeonato ningún equipo podrá hacer
variaciones en sus jugadores, sólo podrán jugar aquellos que estén con
todos los datos antes de comenzar el primer partido del equipo.
10.Cualquier tipo de insulto a un contrario o árbitro por muy insignificante
que sea será motivo de sanción, que será decidida por la comisión.
11.En caso de que la organización compruebe de que algún equipo no cumple las
normas del campeonato será expulsado del mismo.
12.Cualquier contacto físico que se considere agresión a un contrario o
árbitro será motivo de expulsión del campeonato.
13.Cualquier aclaración respecto a alguna sanción o algún imprevisto,
sugerencia o alguna otra cosa se deberá comentar a algún miembro de la
comisión. Todas las reclamaciones se deberán hacer por escrito al comité
técnico de competición, depositando una fianza de 30€, dicha fianza se
devolverá si la reclamación se resuelve a favor.
14.Cualquier decisión deberá ser tomada al menos por dos miembros de la
comisión.

NORMAS DEL JUEGO SENIOR:
1. Cada partido contará con dos partes de 25 minutos cada una a tiempo
corrido.
2. Cada equipo contará de un tiempo muerto en cada parte, cada tiempo muerto
durará un minuto a tiempo parado.
3. Si dos equipos visten del mismo color se echará a sorteo la utilización de
petos.
4. Cada equipo podrá realizar todos los cambios que quiera por la zona
indicada para ello, avisando con anterioridad al mesa.
5. Si un cambio no se realiza por la zona indicada el árbitro deberá sacar
tarjeta amarilla tanto al jugador que entra como al que sale.
6. El portero podrá salir del área siempre que quiera teniendo sólo 5 segundos
para estar en su campo y todo lo que quiera en campo contrario.
7. El portero podrá pasar el balón de medio campo sin necesidad de que éste
bote o dé en ningún sitio.
8. Al portero se le podrá hacer todas cesiones que se quiera pero sin que esté
dentro del área, siendo así sólo será una vez hasta que el balón pase de
medio campo o dé en un contrario.
9. Si se produjera doble cesión al portero con el pie será falta indirecta en
el borde del área, y si es con la mano será libre indirecto en el lugar que
lo coja con la mano.
10.Todos los saques de banda y de córner se harán con los pies, con el balón
inmóvil en el suelo y el jugador estará fuera del terreno de juego con los
pies colocados verticales respecto al balón.
11.Todos los saques se harán en un máximo de tiempo de 5 segundos sin
necesidad de que el árbitro pite . Menos cuando la falta sea sancionada con
alguna tarjeta, se pida distancia o el árbitro por cualquier incidencia
considere que será él el que indique el momento del saque.
12.Si algún jugador insulta a cualquier participante, árbitro , mesa o miembro
de la comisión del campeonato será sancionado con tarjeta roja directa por
muy insignificante que sea dicho insulto ( tonto, gilipollas,
etc..).También será sancionado aquel jugador que tenga algún comportamiento
antideportivo. Ejemplo ( dar un boleon de forma voluntaria etc.--- )
13.Si el mesa escucha algún insulto y el árbitro no se ha percatado de ello
está obligado a comunicárselo a éste.
14.Si algún jugador le sacaran doble amarilla será sancionado con tarjeta
roja. No podrá disputar lo que quede de partido y entrará en su lugar otro
jugador.
15.La tarjeta roja acarrea un mínimo de tres partidos, o sea lo que quede del
que se está disputando más tres más.
16.Cuando finalice un partido de octavos, cuartos o final y el resultado sea
de empate se tirarán 3 penaltis.
17.Si dos o más equipos empatan a puntos se desempatará de la siguiente
manera: 1º gol average particular, 2º gol average general, y si después de
esto sigue habiendo empate se disputará un partido de desempate.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
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COLEGIADOS (ÁRBITROS)

(COORDINADOR DEL CAMPEONATO)

