NORMATIVA LIGA ANUAL F-7 2017/18
COMPETICIÓN F7 FIN DE SEMANA Y DIARIO-EMPRESAS
APARTADO 1. INSCRIPCIÓ NDE EQ U IPOS
1. Todoslosequiposyparticipantesinscritosaceptanelpresentereglam ento.
2. Elportaldeltorneo es www.ligasfutbolsiete.com donde se publicarátodalainform ación
referidaalacom peticiónLIG AS FU TBOL SIETE,organizadaporelC.D.E. DEPORTE OCIO
Y RECREACIÓ N( DEPOCYREC) ypatrocinadaporENVINYASPORTS SL.
3. Losequipossepodráninscribirdelassiguientesform as:
3.1. Atravésdefaxm andandoelresguardodepagodelaInscripcióndelequipo.
3.2. A través delform ulario de inscripciónde lapáginaweb y enviando porcorreo
electrónicoelresguardedepagodelaInscripcióndelequipo.
3.3. Presencialm ente enlas instalaciones deportivas de juego enlos días y horarios
publicadosenlapáginawebatalefecto.
4. LareservadeplazaserealizaráporestrictoordendepagodelaInscripcióndelequipo.
5. Elnúm erom ínim odeequiposparaquesedesarrolleeltorneoestaráenfuncióndecadasede
ym ódulodejuego. Sinosellegaseadichonúm erodeequiposlaOrganizaciónpodríasuspender
eltorneoysereem bolsaríaelim portepagadoalosequipos,obienlam odificacióndesusbases
previaaceptacióndelosequipos.
6. ExistirávariasSedesdeJuego independientes. Cadasedepodráteneruno om áscam posde
juego. Loscam posdejuegodecadasedeseránpublicadosenlapáginaweb,previoaliniciodel
cam peonato.
6.1. SedeM oratalaz-SantaEugenia-Vicálvaro-Vallecas.
6.1.1. Núm erom ínim odeequipos( segúnArt. 5) porm ódulo:
M óduloSábadoTarde:elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M óduloDom ingoM añana:elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M oduloDom ingoTarde:elnúm erom ínim odeequiposserádedieciséis.
M óduloLunesDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M ódulodeJuevesDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce
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6.2. SedeM adridRío-U sera-Arganzuela.
6.2.1. Núm erom ínim odeequipos( segúnArt. 5) porm ódulo:
M oduloFindeSem ana:elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M ódulodeDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
6.3. SedeLasTablas-Alcobendas
6.3.1. Núm erom ínim odeequipos( segúnArt. 5) porm ódulo:
M óduloFindeSem ana:elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M ódulodeDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
6.4. SedeG arciadelaM ata-ArturoSoria
6.4.1. Núm erom ínim odeequipos( segúnArt. 5) porm ódulo:
M ódulodeDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
6.5. SedeAlcaládeHenares
6.5.1. Núm erom ínim odeequipos( segúnArt. 5) porm ódulo:
M óduloFindeSem ana:elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
M ódulodeDiario-Em presas:Elnúm erom ínim odeequiposserádeonce.
7. ElpreciodeInscripcióndelaLigaestarácom puestopordosCuotas:CuotadeInscripciónde
EquipoyCuotadeInscripcióndeJugador.
7.1. LaCuotadeInscripcióndeEquipoesm ildoscientoseuros( 1.20 0 €) paratodaslas
sedes,exceptoparalasededeLasTablas-Alcobendasqueserádem iltrescientoseuros
( 1.30 0 €).
7.2. LaCuotadeInscripcióndeJugadoressieteeurosconcincuentacéntim os( 7,50 €).
Elnúm ero m ínim o dejugadoresdadosdealtaunequipo serádesietejugadores,y el
núm erom áxim oserádeveinticinco.
7.3. LaCuotadeInscripcióndeJugadorincluyelaadhesióndedichojugadoraunapóliza
delesionesdeportivascontratadaatalefecto.
7.3.1. LascoberturasdelapólizaseencuentrandetalladasenlawebdelTorneo,
siendolaprincipalcaracterísticalacoberturaenasistenciasanitariahastadosm il
quinientoseuros( 2.50 0 €) porsiniestro.
8. ElpagodelacuotadeInscripcióndeEquipoydeJugadorpodráhacersedelasiguientem anera:
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8.1. Enelnúm ero de CuentadelaBBVA ( IBAN) ES24 0 182 6942 0 9 0 20 1536758,
indicandoenelconceptoelNom bredelEquipo.
8.2. Presencialm ente enlas instalaciones deportivas de juego enlos días y horarios
publicadosenlapáginawebatalefecto.
9. Losequipostendrándefechaparadardealtay/obajaalosjugadoresenlawebhastalas12:0 0
horasdelviernes15 deoctubrede20 16. Apartirdeesem om entolacom posicióndelasplantillas
seconsiderarádefinitiva.
9.1. Hastadichafechalosequipospodrándardealtay/obajaatodoslosjugadoresque
quisierensinquesecom putenparacalcularlacuotadejugador. Dichacuotasecalculará
justoapartirdedichafechaenquelasplantillassondefinitivas.
9.2. Despuésdedichafechasepodráseguirdandodealtay/obajaanuevosjugadores
hastalas10 :0 0 horasdelviernesanterioraladisputadelpartido.
9.3. Laúltim afechaparadardealtaunnuevojugadoreselviernesanterioralatercera
últim ajornadadeliga.
9.4. Paraqueelaltay/obajadeunjugadorseveareflejadoenelactadepartidosedeberá
realizarantesdelas10 :0 0 delviernesanterioraladisputadelpartido,haberrealizadoel
pagodelacuotadejugadoryavisaralaorganizaciónparaquelaorganizaciónactivea
dichojugadorenlaweb.
10 . Laconfirm acióndelaInscripcióndeunequiposerealizam edianteelingresodelacuotade
Inscripcióndeequipo( verart. 7) ylaentregaalaOrganizacióndelcom probantedelingreso,en
lasform asenqueseestableceenesteReglam ento. Enesem om ento seconsideraráinscrito al
equipo ocupando lugar en elm ódulo elegido. Elingreso delpago sin com unicación ala
organizaciónnoseconsideraráreservadeplazaniinscripcióndelequipo.
11. ElprocesodeInscripciónseabriráel1 deabrilde20 16 alas10 :0 0 horas.
15. Lafechalím iteparainscribirsealtorneo,ohastaqueseacabenlasplazasdisponibles,seráel
10 deoctubrede20 16 hastalas22:0 0 horas.
16. Siunequipo decide causarbaja,elingreso de lainscripcióno reservade plazano será
reem bolsable. Siun iniciadalacom petición decide causar bajao resultaexpulsado de la
com peticiónnotendráderechoaladevolucióndelascantidadesabonadasconanterioridad.
17. Elim portedelainscripciónsepodrárealizarendosplazos.
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17.1. Prim erPlazo:Sedeberáabonarantesdelafechalím itedeinscripciónsetecientos
cincuentaeuros ( 750 €). Dichacantidad se podráfraccionarendos pagos; uno de
doscientos euros ( 20 0 €) en concepto de reservade plaza, y un segundo pago de
quinientoseuros( 50 0 €).
17.2. Segundo Plazo: Sedeberáabonarantesdel10 dediciem brede20 17 lacantidad
totaladeudadadelacuotadeinscripción,ydelascuotasdejugadoressiprocede.
18. Siunequiponorealizaselospagosenelplazoconvenidoporlaorganizaciónseprocederáde
lasiguienteform a:
18.1. Sedarádeplazohastael17 dediciem brede20 17 paraquedichoequiposeponga
alcorrientedepago.
18.2. Sitranscurridodichoplazoelequiponosehubierapuestoalcorrientedepago,se
daráadicho equipo laposibilidad que se pongaalcorriente de pago hastael24 de
diciem brede20 17 conunrecargodeveinticincoeuros( 25 €).
18.3. Sitranscurridadichafechaelequiposiguierasinestaralcorrientedepago,sele
am pliarálafechadepagohastael15 deenerode20 18 conunrecargototaldecieneuros
( 10 0 €).
18.4. Sienlafechade15 deenerode20 18 unequiponoestuvieraalcorrientedepagose
le excluirá/expulsaráde lacom petición sin derecho adevolución de los im portes
satisfechos, sinperjuicio que laorganizaciónejerzasus derechos parareclam arlas
cantidadespendientesdepago.
19. LaLigagarantizalaorganizaciónde20 partidosporequipoalosequiposinscritos. Siunoo
am bosequiposnocom pareciesenaunpartidoestesedaráporjugadoydisputado.
20 . Conlainscripciónlosequiposrecibirándosbalonesoficialesdeltorneo. Dichom odelode
balónserádeobligadapresentaciónentodoslospartidos.
APARTADO 2. INSCRIPCIÓ NDE JU G ADORES
21. Sepodráinscribircom ojugadorenunequipocualquierpersonam ayorde18 añosdeedad.
Encaso queunapersonaseam enorde18 añosenlafechadecom ienzo deltorneo y quiera
inscribirsecom ojugador,com orequisitodeberácum plirlos16 añosantesdelafinalizacióndel
Torneo,ydeberáhacerlodirigiendounescrito/form ularioaENVINYASPORTS SLU ,firm ado
conconsentim ientopaternoodetutoríalegal.
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22. Lainscripcióndelequipo daderechoainscribirunm ínim o de7 jugadoresdeequipoyun
m áxim o de25 jugadoresdeequipo,realizando elpago delacuotadeinscripcióndejugador.
Adem ás,lainscripcióndeunequipodaderechoadardealtaunafichadedelegado/entrenador.
23. Siunequipo no procedeadardealtaellistado dejugadoresenlaweb,o com unicaala
organizaciónlosjugadorescom ponentesdelequipo,enelplazoindicadoquedaráexpulsadodel
Torneoynoselereem bolsaráelingresodelaInscripciónnitendráderechoadevoluciónalguna.
24. U njugadornopodrátenerfichaendosequiposdelam ism asede,delm ism om ódulodejuego
ydelam ism acategoríay/ogrupo.
24.1. Siunjugadorpertenecieseadosom ásequiposcom patiblesconelartículo24 dela
presentenorm ativaym ásdeunequiposeclasificasenparaladisputadelaFaseFinal,
dicho jugadorsolo podrácom petiry/o alinearse conuno de los equipos, debiendo
com unicarloalaOrganizaciónpreviam entealiniciodeladisputadelaFaseFinal.
25. LaOrganizacióndelaLiga,W W W .LIG ASFU TBOLSIETE.COM ,elCDE DEPORTE OCIO
Y RECREACIÓ NyENVINYASPORTSSL. nosehacenresponsablesdelaslesionesproducidas
durante la práctica deportiva por parte de los jugadores de los equipos. Asim ism o, los
participantesinscritoseneltorneodeclaranqueconocenestehechoyquerealizanlaactividad
físicaseñaladabajosu responsabilidad.
25.1. Laorganizaciónpone adisposiciónde los jugadores unapólizade accidentes
deportivosalaqueacogerseencasodesiniestroduranteladisputadeunpartido. Para
disponerdedichacoberturaseránecesarioqueeljugadorlosolicitealaorganización,se
relleneelform ularioy/opartequelaentidadaseguradorafacilite,siguiendolostrám ites
establecidos.
25.2. Paraqueeljugadorseaatendidoatravésdelapólizaespecificadadichojugador
debeestaralcorrientedepagodelacuotadejugador.
25.3. Lacoberturaenasistenciasanitariaesdedosm ilquinientoseuros( 2.50 0 €). Las
coberturasdelapólizaseencuentranespecificadasenlapáginaweb.
APARTADO 3. DESARROLLO DE LACOM PETICIÓ N
26. Cadaequipo jugaraunm ínim o de20 partidos. Elform ato decom peticiónencadasedey
m ódulodejuegovendrádeterm inadoporelAnexoI“DesarrollodelasSedesdeJuego”.
27. LaClasificacióndela1ªFaseserealizaráconarreglo aunsistem adepuntosobtenidosa
razónde3 porpartidoganado,1 porem patadoy0 porderrota.
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27.1. Lanopresentacióndeningúnm iem brodeunequipoalpartidosinprevioavisoala
organizaciónconllevaráunapenalizacióndeunpunto.
27.2. Enningúncasounequipopodrátenerpuntuaciónnegativa.
28. Sialtérm inodelafasedegruposresultaseem pateentredosequiposseresolverá:
28.1. Porlam ayordiferenciadegolesafavor,sum adoslosenproyencontrasegúnel
resultadodelospartidosjugadosentreellos.
28.2. Siasínosedilucidaseseresolveráporlam ayordiferenciadegolesafavor,pero
teniendoencuentatodoslosobtenidosyrecibidoseneltranscursodelafase.
28.3. Deseridénticaladiferenciaresultaráganadoraquelquehubierem etidom ásgoles.
28.4. Encasodepersistirelem pateseresolverám ediantesuerte.
29. Sielem patefueraentrem ásdedosclubesseresolverá:
29.1. Porlam ejorpuntuacióndelaqueacadaunocorrespondaatenordelosresultados
obtenidosentreellos,com osilosdem ásnohubieranparticipado.
29.2. Porlam ayordiferenciadegolesafavoryencontraconsiderándoseúnicam entelos
partidosjugadosentresíporlosequiposem patados.
29.3. Porlam ayordiferenciadegolesobtenidosyrecibidosteniendoencuentatodoslos
partidosdelafase; y,siendo enaquellaidéntica,elequipo quehubiesem arcado m ás
tantos.
29.4. Encasodepersistirelem pateseresolverám ediantesuerte.
30 . Lasnorm asqueseestableceenelpárrafo anteriorseaplicaránensu ordeny concarácter
excluyente,de talsuerte que sialgunade ellas resolvieraelem pate de alguno de los clubes
im plicados, éste quedaráexcluido, aplicándose alos dem ás las que correspondan, segúnsu
núm eroseadosom ás.
31. Seclasificaránparalafasefinalunm ínim ode8 equipos. Elnúm erodeequiposclasificados
paralafasefinaldecadasedeestarádeterm inadoporelnúm erodeequiposinscritosporsedey
m ódulo. U navezfinalizado elperiodo deinscripcióny previo alinicio delacom petición,la
Organizacióncom unicaráatravésdelaW ebdeltorneolosm éritosnecesariosparaclasificarsea
laFaseFinal.
32. Lafasefinalpodrádisputarsem ediantesistem adeelim inatoriadirecta,m edianteunsistem a
deligaounsistem am ixto.
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33. DurantelaFaseFinalsielform atodecom peticiónesdeelim inatoriadirecta,sifinalizadoel
tiem poreglam entarioelpartidofinalizaconunem pate,seprocederáaunarondadepenaltisen
laquecadaequipolanzarátrespenaltis. Sipersistieseelem patelaelim inatoriasedecidiráatravés
delanzam ientosdepenalticonm uertesúbita.
APARTADO 4. DESARROLLO DE LOS PARTIDOS
34. Elcom portam ientodelosequiposesfundam ental,ysellevaráarajatablaelFairPlay. Las
sancionesaunjugadoro equipo porestem otivo puedenconllevarlaexpulsióndeltorneo,de
form atem poraloindefinida.
35. LaOrganizaciónperm itiráconlainscripcióndelequipo unm áxim o de 25 jugadores por
equipoenplantilla( verart. 7),pudiendoincluirseúnicam enteenactaunm áxim ode14 jugadores
yundelegado/entrenador.
36. Siunequiponosepresentaseonocom parecieraaunpartidoseactuarádelasiguientem anera:
36.1. Sifuerelaprim eravezyhubiereavisadoalaorganizaciónconalm enostreshoras
deantelaciónsedaráelpartidoporperdido3-0 yrecibiráunaam onestación.
36.2. Sifuerelaprim eravez,nohubiereavisadoalaorganizaciónconalm enostreshoras
deantelaciónynosepresentaseningúnjugador,sedaráelpartidoporperdido3-0 ,una
sancióndeunpuntoy,adem ás,recibiráunaam onestación.
36.2. Siocurrieraunasegundavezseledaráelpartidoporperdido3-0 yselerestarán
tres puntos enlaclasificación. Adem ás,sienalgunade las ocasiones no se hubiere
avisadoalaorganización( segúnloscanalesyprocedim ientosatalfin) conalm enostres
horasaladisputadelpartido,sesancionaráadichoequipoconunam ultade20 €,quese
abonaráalequipocontrario.
36.3. Siunequipoincurrieraenunaterceraincom parecenciaseleexpulsarádelTorneo.
37. Elbalóno balonesoficialesdeltorneo seráelúnico aceptado parajugarlospartidos. Los
partidossolopodrándisputarseconelbalónoficial.
37.1. LosbalonesoficialesdelTorneosonelJom aEgeo4 yelSelectDiam ond5.
37.2. Encasoqueunequiponodispusieradeunbalónoficialparaladisputadelpartido
seatenderáalosiguiente; laprim eravezseam onestaráadichoequipo,ysiocurrierauna
segundaom ásveces,seledescontaráunpuntodelaclasificaciónporcadaocasiónen
que ocurra. Enningúncaso lano presentacióndelbalónserám otivo de pérdidadel
partido.

WWW.LIGASFUTBOLSIETE.COM
-7-

38. Elm aterialnecesarioparaladisputadeunpartido( petosencasodecoincidenciadecolores,
etc.) serápuesto porlaorganización. Cadaequipo deberáestarperfectam enteuniform ado con
cam isetadelm ism om odelo,color,ydorsal,yllevarunbalónoficial.
39. Lapublicaciónderesultados,sancionesyresolucionesseharápúblicaatravésdelawebdel
Torneo.
40 . Todaslasreclam acionesseentregaránporescritoalresponsabledelaOrganizaciónenlasede
dejuego,alaatencióndelcom ité decom petición. SedeberáindicarlaSededeJuego,Fechade
Juego,HoradeJuego,Cam podeJuego,PartidoJugado,PersonaquerealizalaReclam acióny
DNI, que deberáser m ostrado alentregar lareclam ación. A continuación, se realizarála
exposicióndem otivosy acontinuaciónlasolicitud. Todareclam acióndebeirfirm adaporla
personaquerealizalareclam ación. Dichareclam aciónpodráhacersetam biéndesdelapágina
webenelapartadode“RECLAM ACIONES” delaZonaPrivadadelosequiposobienporcorreo
electrónicoaladireccióndecorreoelectrónicoinfo@ ligasfutbolsiete.com siguiendolosm ism os
parám etrosquelareclam aciónporescrito.
41. Lasreclam acionesquetenganporobjetoeldesarrollodelacom peticióndebeirfirm adapor
elcapitán,delegadooresponsabledelequipo.
DeAplazam ientodePartidos:
42. Nosepodrápediraplazam ientosdepartidos,exceptoenlossiguientestérm inos:
42.1. Sisesolicitaconm ásdesietedíasnaturalesalafechadejuego. Losequipossolo
podránsolicitarunaplazam ientodeunpartidoporcadafasedejuego.
42.1.1. Siocurriese que unequipo cum pliendo los requisitos necesarios para
solicitarelaplazam ientodelpartido,elequipocontrariotuvierayadospartidos
aplazadoslaorganizaciónpodrádenegarelaplazam ientodedichopartido,apesar
queelprim erequipoesté cum pliendolosrequisitosparasolicitarlo.
42.2. Sisesolicitaseunaplazam ientoconm enosdesietedíasym ásdetresdíasnaturales
alafechadejuego,elpartidopodráseraplazadosiem prequeelequipocontrarioesté de
acuerdo.
42.3. Nosepodráaplazarunpartidoquesesoliciteconm enosdetresdíasdeantelación
alafechadejuego.
42.4. Siunequiposeencuentraenlosdossupuestosanteriores,ysolicitaelaplazam iento
departidoalegandocausasdefuerzam ayor,laOrganizaciónestudiarádichasituacióny
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procederáacom unicarsu decisiónenm enosde24 horas. No seconsiderarácausade
FuerzaM ayorlam erafaltadejugadoresparaladisputadelpartido.
43. Enelcasodedenegarseunaplazam ientodepartidoyelequiposolicitantenopudieraasistir
adichopartidoseconsideraráincom parecenciaconavisoysedaráelpartidoporperdido,yno
habrásanción.
44. Todos los partidos aplazados se disputaránenlas jornadas de recuperaciónque m arcala
Organización,o enotrafechapreviaapropuestade laorganizacióny aceptaciónde am bos
equipos. Laorganizaciónsereservaelderechoaprogram arlospartidosaplazadosenfechase
instalacionesalternativasalasedeyhorarioenlaqueesténinscritoslosequipos.
45. Los capitanes entregaránrelacióny/o fichas de los jugadores y/o DNIalpersonalde la
Organización15 m inutosantesdelcom ienzodelpartido.
46. Elnúm erom áxim odejugadoresdeunequipoenactadepartidoseráde14 jugadores.
47. Noexistirátiem podecortesía,debiendoestarpresentelosjugadoresdeam bosequiposenel
terrenodejuego,habiendoentregadoyalarelacióny/ofichasdejugadores( verart. 45),alahora
de inicio delpartido. Siunequipo seretrasaseenlahoradecom ienzo y elequipo contrario
estuviesedeacuerdoenesperar,seesperaráunm áxim odequincem inutosysedescontarátanto
tiem po de laprim eraparte com o fuere necesario paraque dicho partido finalice enlahora
prevista.
48. Seperm itirálarealizacióndeFichasProvisionales.
48.1. Lafichaprovisionalseráválidaparaunúnico partido,conelúnico objetivo de
facilitarquelosequiposquetengaproblem asdejugadorespuntuales,puedanreunirel
m ínim ode6 jugadoresnecesariosparacom enzarelpartidoyevitarincom parecenciasy
alineacionesindebidas.
48.2. Siunequipopresentaeneldíadepartidonueveom ásjugadores,nopodránrealizar
fichasprovisionales
48.3. Eljugadorconfichaprovisionalnoestarácubiertoporningunapólizaydeclaraque
juegabajosuconsentim ientoyresponsabilidad. Adem ás,eljugadorconfichaprovisional
deberá firm ar, previo a su inclusión en el acta, docum ento de exención de
responsabilidadesypresentarDNI.
48.4. ElcostedelaFichaProvisionalesde5 euros.
48.4.1. Lasdosprim erasfichasprovisionalesqueutiliceunequiposerángratuitas
osincosteparadichoequipo.
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48.5. No seperm itiránFichasProvisionalesenlastresúltim asjornadasdelTorneo de
AperturayClausurasielequiposeencuentraensituacióndesubirdecategoría,descender
decategoríaoconseguirunaplazaparalaFaseFinal.
48.6. EncasodeexpulsiónaunjugadorconFichaProvisional,lasancióncorrespondiente
deberácum plirlaencapitánenacta,oensu defectoelcapitándelequipo.
49. Ningúnjugadorpodráentrarenactadejuegounavezqueelárbitrohayadadoporiniciadala
segundaparte,debiendo estarpresente eljugadorenelterreno de juego o enelbanquillo y
habiéndolocom unicadopreviam entealcolegiadodelencuentroyalpersonaldelaorganización.
50 . Larevisióndefichasesunderechodelosequiposparticipantes. U nequipopuedesolicitarla
revisióndefichastantoaldelegadodecam pocom oalárbitrodelencuentroantesdelcom ienzo
delasegundaparte. Solopodrápedirserevisióndefichasfinalizadoelencuentroaaqueljugador
quesehubiereincorporadoenactafinalizadalaprim eraparteobiendichojugadornohubiere
participado enelencuentro durante laprim eraparte. Sise pide revisiónde fichas todos los
jugadoresdelequipoarevisardebenperm anecerenelcam poeidentificarsealdelegadodecam po
m ediantedocum entooficialconfotografíaqueacreditesu identidad.
50 .1. Sihabiéndosesolicitadorevisióndefichas,unjugadordeunequiponosepresentase
atalidentificación,seconsideraráalineaciónindebida.
51. Losequiposdebenteneralm enos6 com ponentesalahoradeinicio delpartido. Sino se
cuentaconunm ínim ode6 jugadoresseledaráelpartidocom oincom parecencia.
52. Siduranteeltranscursodeunpartidounequiposequedaseconm enosde6 jugadoresenel
cam po,yaseaporexpulsiones,lesiones,u otras circunstancias,enese m om ento se darápor
finalizadoelpartidoconunresultadoadversode3-0 paradichoequipoo,sihubieraunresultado
m ayordesfavorableelquehubiereenesem om ento.
53. Lospartidosconstandedostiem poscorridosde25 m inutos,conunbrevedescansoentrecada
tiem po.
54. Sejuegasinlanorm ade“FueradeJuego”.
55. Lastarjetasquesem uestransonam arilla,rojayazul. Lassancionesderivadasdesacaruna
tarjetadependerándelm otivoquehizom ostrarlam ism a.Latarjetaazulim plicalaexpulsióndel
jugador del partido, debiendo abandonar elterreno de juego y zonas aledañas, pudiendo
incorporarsealcam pootrojugador. Latarjetarojaim plicalaexpulsióndeljugadordelpartido,
debiendoabandonarelterrenodejuegoyzonasaledañas,nopudiendoincorporarsealcam pootro
jugador. Dosam arillascontabilizaráncom ounatarjetaazulpudiendoentrarotrojugadorporel
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jugadorexpulsado,exceptosíam bastarjetassem uestranporaccionesviolentasdejuego,encuyo
casoelcolegiadopodrám ostrarlatarjetaroja.
56. Laexpulsióncontarjetarojaconllevaráautom áticam enteunpartidodesanción,salvoaquellas
enlasqueporlagravedaddelosincidenteslasanciónseam ayor.
57. Laexpulsiónpordobletarjetaam arilla( m ostrándoseazulorojaposteriorm ente) noconlleva
porsím ism osanciónparaelsiguientepartido. Laacum ulacióndetarjetasam arillasendistintos
partidosdarálugaraunpartidodesanción. Porcadaciclode3 tarjetasam arillasm ostradasse
sancionaráconunpartidodesanciónaljugador.
58. Todaslasfaltassegolpeandeform adirectaaexcepcióndelasfaltasindirectas( cesiones,
juegopeligroso,etc.) queseproduzcandentrodelárea,queloharánconsaquedelibreindirecto.
59. Nosepodrácederelbalónalporterodeform avoluntariaconelpie,m uslos,rodilla,nide
saquedebandaosaquedefaltayqueéstelorecojaconlasm anos. Lafaltaserásancionadacon
unlibreindirectodesdeellugardonderecogeelporteroelbalón,oaladistanciareglam entaria
enrelaciónalalíneadegol.
60 . Alolargodelpartidosepuedenhacertodosloscam biosquesequieran,pudiendoentraren
elterreno dejuego unjugadorsustituido anteriorm ente. Serealizaránsiem preconperm iso del
árbitroyporelcentrodelcam po. Noseránecesarioqueeljuegoesté parado.
61. Enlazonade juego y zonas cercanas puedenestarexclusivam ente los jugadores que se
encuentreninscritosenactayconropareglam entariayelentrenadororesponsabledelequipo.
Elrestodeacom pañantesojugadoresdeberánestarenlazonadegradasozonareservadaparael
público. Siunpartidosesuspendiese,deform atem poraloperm anente,debidoalasaccionesde
losjugadoresdeunequipoy/odeacom pañantesafinesaunequipo,enfuncióndelagravedadde
losincidentesydelaactituddelosjugadoresdedichoequipolaOrganizaciónpodrásancionara
dichoequipo.
61.1. Lassancionesderivadasdelapartadoanteriorpuedenconllevarhastalaexpulsión
dejugadoresodelequipodelaCom petición.
62. Lasinstalacionessonrecintosdeportivosdeaccesopúblicoparatodaslasedadesporloque
estáprohibido fum ardentro delrecinto excepto enlas zonas habilitadas paraello ( gradas de
público,etc.),asícom oelconsum odealcoholysustanciastóxicas. Siunequipooacom pañantes
delm ism o,incum pleesteapartadopodrásersancionadoconpérdidadepuntosoexpulsióndelas
instalaciones,debiendofigurarlaincidenciaenelactadejuegooanexorealizadopordelegadoo
responsabledelasinstalacionesparasersancionable
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63. Serecom iendalautilizacióndelasbotasdefútbolm ultitacos,prohibiéndoselautilizaciónde
tacos de alum inio u otrosm etales. Lautilizaciónde botascontacos m uy largos aum entalas
probabilidadesdelesiónenuncam podefútboldeHierbaArtificial.
64. Todo lo queno quedeespecificado enelpresentereglam ento,enrelaciónalasnorm asde
juegodelospartidos,seatenderáalodispuestoenelReglam entodelaRealFederaciónEspañola
deFútbol.
APARTADO 5. PREM IOS Y SORTEOS
65. Elganadordelaligasellevarácom oprem iounacopadevencedordeltorneo,lacuotade
inscripcióndeequipogratuitaparalatem porada20 17-20 18). Esteprem iopodrácam biarseporla
participación en el Cam peonato de España Jom a de Futbol 7 Am ateur 20 17-20 18, en
representación de M adrid, siem pre que dicho equipo no haya sido am onestado por
com portam ientoantideportivoocontraelFair-Play.
66. Elsubcam peóndeltorneosellevarácom oprem iounacopadesubcam peóndeltorneoyel
50 % delacuotadeinscripcióndeequipogratuitaparalatem porada20 18-20 19.
67. Los equipos clasificados en tercer y cuarto lugar recibirán com o prem io unacopade
sem ifinalistadeltorneoyunaequipacióndeportiva.
68. ElganadordelaFaseFinaldeequiposde2ªy3ªDivisiónsellevarácom oprem iounacopay
undescuentodel25 % delacuotadeinscripcióndeequipoparalatem porada20 18-20 19.
68.1. ParaqueseorganiceFaseFinaldeequiposde2ªy3ªDivisión,yportantoderecho
aprem io,debehaberunm ínim ode33 equiposentream basdivisiones.

69. Encaso de que no se alcance elnúm ero m ínim o de equipos inscritos ( art. 6), la
Organización se guarda el derecho a rectifica
r los distintos prem ios en m etálico,
publicándoseenlaW eboficialdeltorneo,unavezquesehayafinalizadolaInscripción.
70 . Previoaliniciodelaliga,serealizaráunsorteoentrelosequiposquehubierenrealizado
lareservadepla
zaantesdel30 dejunioconarregloalassiguientes:
70 .1. Elganadordelsorteorecibirácom oprem ioel50 % delacuotadeinscripción
deequipogratuitaparalatem porada20 18-20 19.
70 .1.1. Sielequipo agraciado enelsorteo decide causar bajao resulta
expulsadodelacom petición,perderáelderechoalprem ioy,adem ás,notendrá
derechoaladevolucióndelascantidadesabonadasconanterioridad.
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70 .1.2. Enningúncasoelprem iopodrácanjearseporelim porteenm etálicode
lacuotadeinscripción.
70 .4. Losequiposquehubierenrealizadolainscripciónanticipadaconfechaanterioral
30 deM ayode20 17,yesténalcorrientedepago,participaranenelsorteocon5 boletos.
Elrestodeequiposconderechoaparticiparenelsorteoloharánconunúnicoboleto.
70 .5. Losequiposquehabiendo cum plido losrequisitosdeplazosparainscribirseno
estuvierenalcorrientedepagoquedaránexcluidosdelsorteo.
70 .6. Sielnúm erodeequipostotalinscritosenlacom peticiónfuereinferiora80 equipos
elim portedelosprem iosysorteosquedaráreducidoalam itad.
71. Todoslosequiposyjugadoresinscritosaceptanlapresentenorm ativayreglam ento.

WWW.LIGASFUTBOLSIETE.COM
- 13 -

