COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA DEPORTIVA

Estatuto General
Solicitudes de Conformidad
El Responsable del Equipo que se vayan a hacer cargo de la Tarea de Delegado – Responsable, debe firmar la Solicitud de
Conformidad de las Normas del Campeonato y será el que dará la cara ante la Organización y se responsabilice de cualquier
cuestión que refiera al Equipo en cuestión disciplinaria dentro de la Normativa y Hoja de Actuación que el Comité de Competición
y Disciplina Deportiva del Campeonato lleve a sanción

Solicitudes de Inscripción
El Responsable del Equipo deberá entregar y hacer llegar por Correo Electrónico o Whats App el Formulario de Inscripción, antes
del 23 de Agosto del 2019, y con cita previa con responsable del Área. Aquellos Equipos que entreguen Fuera de Plazo la
documentación y las Cuotas de Inscripción a ambos campeonatos se consideran Equipos NO INSCRITOS EN LA COMPETICIÓN
de Fútbol Veterano y Fútbol 7 Aficionado

Cuotas de Inscripción
Antes del Inicio del Campeonato de Fútbol Veterano y Fútbol 7 Aficionado, los Equipos Participantes deberán entregar a la
Organización la documentación que se adjunta dentro de las Normas Oficiales, que paso a detallar y que se le enviará por
Telegram y Correo Electrónico
Para que un Equipo esté oficialmente inscrito en la Competición de Fútbol Veterano y Fútbol 7 Aficionado, será necesario que
envíe toda la documentación y que todos los Jugadores de su Equipo se hayan hecho la correspondiente Foto y Ficha en el
Pabellón Municipal de Los Deportes de Santa Lucía, además de efectuar el pago de las diferentes cuotas antes del 16 de Agosto
del 2019
1. La Cuota de Inscripción es de 150 € por Equipos Renovable cada Año para Ambos Campeonatos
2. La Cuota de Fianza es de 150 € para Nuevos Equipos y para su devolución se exige que tenga el recibo o Factura y que haya
estado en el Campeonato durante mínimo 2 Años consecutivos
3. La Cuota de Inscripción por inscribir a un Jugador para Ambos Campeonatos es la siguiente:
A. Para Jugadores Nuevos es de 5 € por Ficha, más 29 € de Seguro de Accidente.
B. Para Renovación de Jugadores es de 3 € por Ficha Y SÓLO ES POSIBLE A PRINCIPIO DE TEMPORADA, antes del 16 de
Agosto del 2019, más 29 € de Seguro de Accidente
4. El Derecho Arbitral para Ambos Campeonatos es el siguiente:
Para la Competición de Fútbol Veterano será de 50 € x Partido en el Campeonato de Liga y Copa
Para la Competición de Fútbol 7 Aficionado será de 34 € x Partido en el Campeonato de Liga y Copa
5. El Abono en Concepto de Apertura y Cierre de la Instalación Deportiva para Ambos Campeonatos es el siguiente:
Para la Competición de Fútbol Veterano en Santa Lucía y Telde 9 € x Partido y por Equipo en el Campeonato de Liga y Copa
Para la Competición de Fútbol 7 Aficionado será de 9 € x Partido y por Equipo en el Campeonato de Liga y Copa

En la Campeonato de Fútbol 7
El Pago Arbitral se realizará en el Vestuario antes de Empezar el Partido al Árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros.
En Copa deben Pagar 26 € por Equipo en su“1ª Fase”.- 182 € - (Dependiendo Número de Participantes – Sujeto a Inscripción)…
Sin contar la Fases Finales, es decir en Octavos, Cuartos, Semifinales y La Final
En Liga deben pagar 26 € por Equipo.- 520 € - (Dependiendo Número de Participantes – Sujeto a Inscripción)…
Sin contar la Fases Finales de Promoción de Ascenso si las hubiera

En la Campeonato de Fútbol Veterano.
El Pago Arbitral se realizará en el Vestuario antes de Empezar el Partido al Árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros.
En Copa deben Pagar 25 € por Equipo en su“1ª Fase”.- 125 € - (Dependiendo Número de Participantes – Sujeto a Inscripción)…
Sin contar la Fases Finales (Octavos, Cuartos, Semifinales y Final)
En Liga deben pagar 25 € ambos Equipos da igual que juegues como Local o visitante, en Total: 550 €
(Dependiendo Número de Participantes – Sujeto a Inscripción)…
5. En ambas competiciones los Equipos del Municipio de Santa Lucía y Telde, deben junto con el Pago Arbitral entregar 9 € al
Árbitro, en concepto de Apertura y Cierre de la Instalación Deportiva de no ser así no podrían jugar el partido.
El Equipo que no tenga bien cumplimentado lo que se ha detallado anteriormente se entenderá que no entra dentro del
Campeonato de Fútbol 11 Veterano o Fútbol 7 Aficionado, y podrá ser expulsado de la misma sin derecho a reclamación alguna

Reuniones
Las Reuniones son de Obligatoria Asistencia. Debe venir algún componente del Equipo de lo contrario toda propuesta aprobada
por parte de los Equipos deben cumplirla independientemente de su acuerdo en la misma, teniendo la Organización la Totalidad
de los NO ASISTENTES…
El Equipo que no se presente a las reuniones que se convocan por parte de la organización se entiende que estará de acuerdo
con todos aquellos acuerdos que se realicen en la misma NO TENIENDO DERECHO A VOTO dado de su no comparecencia

Solicitud de Reclamación de Partidos
Al término del partido, y dentro de los 15´ minutos siguientes a la Finalización, los Delegados de Ambos Equipos deberán recoger
las Fichas de su Equipo y en la medida de lo posible no entrar a Dialogar o hablar sobre cuestiones referidas del partido…
En caso de presentar Alegaciones al Acta, se enviará a la organización un anexo que se les pasará desde la organización firmado
por el delegado del Equipo y dentro de las 48 horas siguientes a la hora de salir la sanción, en caso contrario no se estudiaría el
recurso

La organización no aceptará protestas derivadas de la Actuación Arbitral
Solicitud de Aplazamientos de Partidos
El equipo que solicite Aplazamiento de Partido, deberá hacerlo por escrito o correo electrónico: aguedes@ateneosantalucia.com
(NO POR WHATS APP), Antes de 15 días a la Fecha señalada en el Calendario de lo contrario tiene un coste de 20 € por Partido
El Aplazamiento, tendrá que ser ABONADO POR EL EQUIPO SOLICITANTE y autorizado por el Equipo Contrario antes del
mismo, de lo contrario no se procederá a realizar modificación alguna
Deberá jugarse, en su caso, dentro de las “2 Semanas” siguientes a la Fecha señalada en el Calendario
No se podrán solicitar Aplazamientos a Falta de 3 Jornadas para la Finalización del Campeonato si clasificatoriamente hubiera
algo en juego, (Si fuese necesario debe estar bien demostrado por escrito el aplazamiento y aprobado por el Rival)
Cuando un equipo solicite Aplazamiento, NO se programará el partido, independientemente de la respuesta del contrario.
Cuando un equipo acepta la Petición de Aplazamiento, quedará obligado a jugar dicho partido en el día, campo y hora que fije la
organización
No se admitirán Solicitudes de Aplazamiento de partidos, con menos de 15 días a la Fecha señalada en el calendario.
En éste caso, se aplicará la Norma de Incomparecencia EN CASO DE NO ASISTENCIA
Los Aplazamientos Fuera de Plazo tienen un Coste de 20 € (INDEPENDIENTEMENTE SI ES EN SANTA LUCÍA U OTRO
MUNICIPIO), donde el Equipo Solicitante debe ser el Responsable del Pago en la Recepción de las Oficinas del Pabellón
Municipal de Los Deportes de Santa Lucía, antes de proceder al cambio y a la Fecha fijada para el mismo

Suspensión de Partidos
Los Equipos deben entregar las Fichas mediante uno de sus delegados o capitanes, de 10´ a 15´ antes de la hora fijada para el
comienzo del partido en función de la competición y del retraso que haya en el partido anterior
Una vez comenzado el partido, si algún equipo por motivo de expulsión o lesión de sus jugadores quedase con menos jugadores
de lo permitido según el reglamento de cada campeonato, el árbitro dará por finalizado el encuentro con el resultado de 5 – 0 a
favor del Equipo Contrario. Si el resultado fuese favorable por cinco o más goles, se mantendrá el resultado que en ese caso se
esté dando
Dado el caso de que algún encuentro una vez comenzado debiera suspenderse por fuerza mayor o por otros motivos ajenos a la
organización, se dará por finalizado con el resultado que hubiera en el momento de la suspensión
En caso de no haberse celebrado el partido, se jugará en la primera fecha disponible

Artículo VIII
Norma de Incomparecencia
Se considera Incomparecencia la no presentación del acta a la hora señalada como comienzo del partido o figurar con menos de 7
(F-V) o 5 (F-7) jugadores en el campo, a la hora de empezar el partido
El tiempo de espera para comenzar un partido, será de 15´ en (F-V) y 10´en (F-7), transcurridos los cuales se aplicará la Norma de
Incomparecencia
En el caso de Incomparecencia de 1 Equipo...
En la Competición de Fútbol Veterano
Se le dará Ganador al Equipo Contrario por 5 – 0

Se Descontará - 3 puntos
Sanción Económica de 100 € al Equipo No Presentado
En la Competición de Fútbol 7.
Se le dará Ganador al Equipo Contrario por 5 – 0
Se Descontará - 3 puntos
Sanción Económica de 68 € al Equipo No Presentado
En caso de Incomparecencia de los 2 Equipos...
En la Competición de Fútbol Veterano
No se Aplazará el partido independientemente de la circunstancia
Se Descontará a Cada Equipo - 3 Puntos
Sanción Económica de 100 € a Cada Equipo
En la Competición de Fútbol 7
No se Aplazará el partido independientemente de la circunstancia
Se Descontará a Cada Equipo - 3 Puntos
Sanción Económica de 68 € a Cada Equipo
En caso de suspender el partido por no haber presentado las licencias o DNI que acredite a los jugadores a su hora en la Relación
/ Acta de Jugadores, aun habiendo en el campo el mínimo de Jugadores exigidos...
En la Competición de Fútbol Veterano
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del Equipo Presentado
Se Descontará - 1 punto al Equipo Infractor
Sanción Económica de 100 € al Equipo Infractor
En la Competición de Fútbol 7
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del Equipo Presentado
Se Descontará - 1 punto al Equipo Infractor
Sanción Económica de 68 € al Equipo Infractor
En caso de que Ninguno de los Equipos se presente en la Relación / Acta de Jugadores
En la Competición de Fútbol Veterano
No se jugará el Partido, independientemente de la circunstancia
Se Descontará - 1 punto a Ambos Equipos
Sanción Económica de 100 € a Ambos Equipos
En la Competición de Fútbol 7
No se jugará el Partido, independientemente de la circunstancia
Se Descontará - 1 punto a Ambos Equipos
Sanción Económica de 68 € a Ambos Equipos
En Caso de que Los Equipos que comuniquen a la organización su no comparecencia al partido, con menos de 48 horas de la
celebración del mismo
En la Competición de Fútbol Veterano
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del otro Equipo
Se Descontará - 2 puntos al Equipo Infractor
Sanción Económica de 150 € a Ambos Equipos
En la Competición de Fútbol 7
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del otro Equipo
Se Descontará - 2 puntos al Equipo Infractor
Sanción Económica de 102 € a Ambos Equipos
En Caso de que La incomparecencia comunicada entre más de 48 horas de antelación y 10 días
En la Competición de Fútbol Veterano
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del otro Equipo
Se Descontará - 1 puntos al Equipo Infractor
En la Competición de Fútbol 7
Se dará por finalizado el partido con el resultado de 5 – 0, a favor del otro Equipo
Se Descontará - 1 puntos al Equipo Infractor
Los Equipos con 2 sanciones por Incomparecencia durante el año en curso serán expulsados del Campeonato sin tener derecho a
recibir devolución económica alguna

Antes del Comienzo de Cada Partido
Cada Equipo tiene la obligación de presentar al Colegiado designado para el Partido entre 10´- 15´ antes del comienzo del mismo
la siguiente la siguiente documentación;
1. Las Fichas del Equipo con la Relación de Jugadores Actualizada según Acta Arbitral
El árbitro, podrá dar por suspendido el partido si al comienzo del mismo no hay al menos el mínimo de jugadores por equipo en el
campo, identificados en la Relación / Acta de Jugadores y Listos para comenzar el Encuentro
Los jugadores deberán estar identificados en todo momento con las Fichas del Campeonato y el DNI. Original, que podrá ser
solicitado en cualquier momento por el árbitro o Delegado del otro Equipo…
En el caso de que algún jugador o delegado inscrito en la Relación de Jugadores no tuviera el DNI o algún documento legal que lo
pueda identificar, NO podrá ser alineado
Si el árbitro se diera cuenta una vez comenzado el partido puede suspender el partido y sancionar el hecho como Alineación
Indebida (Mirar Articulo XXV.)
2. Los Equipos deben entregar 2 – 3 balones en perfectas condiciones para que el árbitro les dé su visto bueno y poderlos utilizar
en cualquier momento del Encuentro
Todos los Partidos del Campeonato se jugarán con balones del Tamaño Nº 5
En el caso de NO presentar los balones o si ocurriera que un Equipo se negase a dar los balones antes o durante un partido se le
impondrá la siguiente sanción y se tomaría la siguiente Medida Disciplinaria:
Se Descontará - 1 puntos al Equipo Infractor
Sanción Económica de 10 € al Equipo Infractor
3. El Pago Arbitral

En la Competición de Fútbol 7
(Sujeto a Variación en función de los Grupos de Copa y composición del Cuadro de Liga)
El Pago se realizará en el Vestuario antes de Empezar el Partido al Árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros
En Copa y Liga ambos Equipos deben abonar la cantidad de 26 € por Equipo
Sin contar las Fases Finales de Ascenso y Octavos, Cuartos, Semifinales y La Final de Copa
Deben darle al Árbitro 2 billetes de 10 € y 1 billete de 5 € y 1 Monedas de 1 €, en Total 26 €
En este pago está incluido la ½ del Pago Arbitral 17 € y la ½ del Pago del Encargado de la Instalación Deportiva 9 €

En la Competición de Fútbol Veterano
(Sujeto a Variación en función de los Grupos de Copa y composición del Cuadro de Liga)
El Pago se realizará en el Vestuario antes de Empezar el Partido al Árbitro designado por el Comité Técnico de Árbitros
En Copa y Liga ambos Equipos deben abonar la Cantidad de 25 € por Equipo
Sin contar las Fases Finales de Ascenso y Octavos, Cuartos, Semifinales y La Final de Copa
Deben darle al árbitro 2 billetes de 10 € y 1 billete de 5 €, en Total 25 €
Cuando se juega en Santa Lucía y Telde los dos Equipos deben Abonar al colegiado 34 € cada Equipo
En este pago está incluido la ½ del Pago Arbitral 25 € y la ½ del Pago del Encargado de la Instalación Deportiva 9 €
Deben darle al árbitro 1 billetes de 20 €, 1 Billete de 10 € y 2 Monedas de 2 €, en Total 34 €, ambos Equipos
Cuando se juega Fuera de Santa Lucía y Telde ambos Equipos deben Abonar 25 €
En este pago está incluido la ½ del Pago Arbitral 25 € por Equipo
Deben darle al árbitro 2 billetes de 10 € y 1 billete de 5 €, en Total 25 € cada Equipo

Durante y Una vez Finalizado el Partido
En el Terreno de Juego sólo podrán permanecer los jugadores suplentes y un máximo de tres personas responsables por equipo,
que deberá estar identificado en el Acta del Partido Y BIEN SITUADOS EN LOS BANQUILLOS RESPECTIVOS...

Un jugador se puede incorporar al partido en cualquier momento del mismo aun no estando en el Acta Arbitral y siempre y cuando
esté dado de alta en la base de datos de la organización y del equipo en cuestión. Su delegado al finalizar el encuentro debe
notificar al colegiado la incorporación al Acta Arbitral de ese jugador que se ha incorporado al juego durante el mismo, si no fuese
así es responsabilidad del árbitro que ese jugador haya jugado sin licencia o sin haber presentado el DNI o Recibo como que ese
jugador pertenece a la disciplina de ese equipo
El árbitro podrá detener y en su caso suspender el partido si alguna o algunas personas ajenas a los equipos se negasen a
identificarse o a abandonar el campo
No se permitirá dentro del terreno de juego fumar, comer o llevar bebidas alcohólicas. Será responsabilidad de cada equipo dejar
limpia la zona de suplentes después de cada partido como las duchas que utilicen éstos para cambiarse
La organización no se hace responsable de los robos o descuidos de los bolsos de los equipos que forman parte del campeonato
En la Competición de Fútbol 7.
El Partido tendrá 2 Tiempos de 30´ minutos cada tiempo, en caso de no empezar a la hora señalada, estando todo en orden se
aplicará la Norma de la Puntualidad, que se recoge dentro del Reglamento de la Competición.
Se aplica la Normativa vigente de la RFEF a excepción de los tiros libes que son todos directos a excepción del juego peligroso
dentro del área que sería libre indirecto…
En la Competición de Fútbol Veterano.
El Partido tendrá 2 Tiempos de 45´ minutos cada tiempo, en caso de no empezar a la hora señalada, estando todo en orden se
aplicará la Norma de la Puntualidad, que se recoge dentro del Reglamento de la Competición

Comportamiento
Si un equipo demostrara Actitud Violenta durante el Campeonato (Protestas incorrectas a las decisiones arbítrales,
enfrentamientos con los Responsables de los demás Equipos y especialmente con los miembros de la organización, etc.), podrá
ser automáticamente expulsado de la misma sin derecho a nada
Todos los casos de expulsión grave serán reportados a La Concejalía de Deporte tanto de éste municipio como al que forme parte
dicho jugador/es, delegados, etc.
Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones de la competición, será responsabilidad de la persona causante a todos los
efectos, en caso de no aparecer la persona causante pagará el equipo o los equipos responsables del hecho

Programa de Juego
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios en el programa de los partidos, tanto en lo que se refiere a
horarios como a campos de juego. La información de los cambios se notificará al Responsable del Equipo con suficiente
antelación para que éste se pueda organizar
Cada representante de los equipos de fuera del municipio de Santa Lucía debe facilitar a la organización, el programa de partidos
en horas y campos donde pueden jugar sus partidos, no vale traer calendarios oficiales de disponibilidad de campo. Si coincidiera
la jornada con algún Partido Federado, es el equipo en conformidad con el Ayuntamiento de su localidad el que tiene que buscar
solución a la cuestión

El Calentamiento
Los Equipos que quieran calentar antes del comienzo del partido, deberán hacerlo en las bandas más cercanas a las porterías de
Fútbol 11 y SIN BALÓN
Se Advierte a los Equipos y Responsables que por el buen funcionamiento de la instalación debemos respetar a los Equipos
Federados y Equipos participantes en su banda horaria
En el caso contrario que los Equipos Federados no hicieran lo mismo deben hacer constar a la organización con una Reclamación
por escrito para hacérselo llegar a la Concejalía de Deporte competente

Falta de Puntualidad
Los Equipos tienen la obligación de estar en el terreno de juego a la hora señalada como comienzo del partido,
independientemente del retraso que por diferentes motivos se puedan estar produciendo
Los partidos tienen que jugarse a la hora señalada para el mismo. Por lo tanto si un equipo no está a la hora señalada del partido
se sancionará económicamente independientemente del inicio del partido y se le sancionará con la pérdida de - 1 punto sea cual
sea el resultado final

Una vez comenzado el partido este durará el tiempo efectivo que le corresponde jugar dentro de su horario de partido
Ejemplo de Fútbol 11 Veterano
Hora de Comienzo del Partido: 21:00 h. y empieza a las 21:10, pues la primera parte acaba a las 21:45 se jugaría sólo 35´ de
tiempo en la 1ª parte. Y se reanudará la segunda parte a las 22:00 y se acaba a las 22:45
La sanción es 1 € por cada 1´ de retraso que provoque el equipo que le falte jugadores para comenzar el partido y - 1 punto en la
clasificación
Ejemplo de Fútbol 7 Aficionado
Hora de Comienzo del Partido: 21:45 h. y empieza a las 21:55 h., pues la primera parte acaba a las 22:15 h. se jugaría sólo 20´ de
tiempo en la 1ª parte. Y se reanudará la segunda parte a las 22:15 h. y se acaba a las 22:45 h.
La sanción es 1 € por cada 1´ de retraso que provoque el equipo que le falte jugadores para comenzar el partido y - 1 punto en la
clasificación
El árbitro del partido dará por suspendido el encuentro si después de la hora señalada del comienzo del partido no se presentará
el equipo en el tiempo establecido para cada Campeonato. Sancionando al equipo según la Norma de Incomparecencia

Jugadores y Suplentes
Un Jugador Federado dentro del año no podrá ser Fichado por Ningún Equipo. El hecho de Ficharlo y Alinearlo se sancionaría al
Equipo con Alineación Indebida (Mirar Articulo XXV.)
Con la Temporada en curso un jugador NO podrá ser fichado por otro equipo de la misma categoría NI TENIENDO LA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL EQUIPO EN EL QUE ESTÁ, el hecho de Ficharlo y Alinearlo se sancionaría al Equipo por
Duplicidad de Ficha. El hecho penalizará al jugador con no dejarle participar en el Campeonato en la Temporada en curso a razón
de lo que el Comité de Competición determine (Mirar Artículo XXV.)
La Ficha tendrá validez durante la Temporada en curso y deberán ser entregadas al finalizar cada temporada por el delegado de
cada equipo para su renovación y en caso de no contar con él jugador para proceder a la baja de la Ficha
Un jugador que quisiera darse de baja de su equipo deberá de entregar toda la equipación y estar al día económicamente con el
equipo (Sólo es posible presentando estado de cuenta o factura por parte del Equipo), de lo contrario el delegado del equipo
puede retener la ficha, y en caso contrario no se tramitará la baja sin el consentimiento del delegado. Un Equipo SÓLO puede
retener a un Jugador en esas condiciones Nunca por otras causas ajenas a las anteriormente descritas y para ello debe
demostrarse con facturas y recibos esa circunstancia...
Si un jugador por cualquier motivo quisiera darse de baja tendría que cumplimentar la baja con permiso del delegado de Equipo al
que pertenece. Deberá entregar la baja con la firma del jugador, el delegado y deberá adjuntar la ficha para que todo esté correcto
Los jugadores pueden pasar de una categoría a otra, siempre y cuando tenga la autorización y la baja bien cumplimentada,
además del escrito antes mencionado DONDE SÓLO PUEDE JUGAR EN LAS CATEGORÍAS DONDE no haya jugado en ese
momento de la Temporada. NO SE PERMITE FICHAR JUGADORES DE OTRAS CATEGORÍAS EN LAS FASES FINALES DE
COPA Y LIGA Y NO PODRÍAN PARTICIPAR SINO EN LIGA UNA VEZ FINALICE LA 1ª FASE DE LA COMPETICIÓN DE
COPA...
Durante la Temporada sólo puede cambiar una sola vez de Equipo y si quisiera volver a cambiar tendría que hacerlo al anterior
equipo al que estaba si es de la misma Categoría
Un equipo juega Copa y Liga con los jugadores que estén dentro de la relación que se adjunta al principio de Temporada.
Los jugadores que no presenten Ficha, no podrán jugar bajo ningún concepto, a no ser que presente algún Documento
acreditativo. DESTACAR QUE EN EL CASO DE QUE UN JUGADOR ESTÉ JUGANDO AMBOS CAMPEONATOS Y ESE
JUGADOR SEA SANCIONADO EN CUALQUIERA DE LAS DOS COMPETICIONES DEBE CUMPILR SANCIÓN EN AMBAS
HASTA QUE SEA EFECTIVA LA SANCIÓN DISCIPLINARIA POR PARTE DEL COMITÉ DISCIPLINARIO, ES DECIR HASTA
QUE NO CUMPLA SANCIÓN DISCIPLINARIA EN ESE CAMPEONATO, NO PODRÁ JUGAR EN EL OTRO BAJO NINGÚN
CONCEPTO, EL HECHO DE ALINEARLO Y JUGAR SUPONE UNA ALINEACIÓN INDEBIDA POR PONER A JUGAR UN
JUGADOR SANCIONADO
PARA UN JUGADOR SANCIONADO DISCIPLINARIAMENTE CON MÁS DE UN PARTIDO DEBE CUMPLIR LA SANCIÓN
INMEDIATAMENTE EN LAS SIGUIENTES JORNADAS DONDE PARTICIPE SU EQUIPO SIN IMPORTAR LOS DESCANSOS
DONDE EL EQUIPO TUVIERA EN EL TRANSCURSO DE LA SANCIÓN, ES DECIR QUE LOS DESCANSOS NO CUENTAN
COMO PARTIDO OFICIAL PARA PODER CUMPLIR SANCIÓN ALGUNA SEA COMO SEA EL MOMENTO DE LA
COMPETICIÓN DONDE EL EQUIPO DESCANSA…
Si el Equipo presentase la ficha de otro jugador que no coincide con el Jugador del mismo equipo se considera Duplicidad de
Ficha. (Mirar Artículo XXV.)
En cualquier Campeonato que organice el Ayuntamiento de Santa Lucía no podrá participar ningún componente de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía
La Edad Base de los jugadores para Ambos campeonatos es la siguiente:

En el Campeonato de Fútbol Veterano.
Cada Equipo SÓLO puede Fichar a 2 Jugadores de 29 Años y cumplan los 30 Años en la Temporada en curso
(Septiembre 2019 a Junio 2020 ambos meses Incluidos)
Es Responsabilidad de los responsables no fichar más jugadores de la edad permitida, si así lo hiciera no podría jugar hasta que
uno de los dos primeros jugadores de 29 años que han fichado en primer y segundo lugar, haya cumplido los 30 años durante la
temporada, desde ese momento podría jugar el tercero o fichar otro jugador que reúna los mismos requisitos que se explican en el
párrafo anterior
Los demás Jugadores Fichados deben ser Mayores de 30 Años
Se le permite a cada Equipo Fichar un Mínimo de 16 Jugadores y un Máximo de 35 Jugadores
Un Equipo puede utilizar un máximo de 22 Jugadores en un partido y los cambios serán rotativos
Un jugador sustituido podrá volver a entrar al terreno de juego siempre y cuando no esté expulsado por el colegiado
Ello implica que el Equipo Infractor no podrá sacar a otro compañero por el que ha sido expulsado
En el Campeonato de Fútbol 7.
Se permite el juego a Jugadores mayores de 18 Años…
Se le permite a cada Equipo Fichar un Mínimo de 10 Jugadores y un Máximo de 25 Jugadores
Un Equipo puede utilizar un máximo de 14 jugadores en un partido y los cambios serán rotativos
Un jugador sustituido podrá volver a entrar al terreno de juego siempre y cuando no esté expulsado por el colegiado
Ello implica que el Equipo Infractor no podrá sacar a otro compañero por el que ha sido expulsado
Cuando un equipo crea baja del campeonato y su equipo tiene deudas pendientes, para proceder a la baja del mismo debe pagar
la parte proporcional a la deuda que haya dejado pendiente de abonar, así como si tuviera pagos pendientes con la Gerencia,
hasta que no sean abonadas no podría fichar en ningún equipo, dado que tendría la ficha retenida

Equipación de los Jugadores y Suplentes
El Equipo Básico Obligatorio de los jugadores consistirá Camiseta, Calzón, Medias o Calcetines Largos del mismo color y Calzado
Adecuado. La organización propone que por parte de los delegados hagan obligatorios el uso de espinilleras para posibles
entradas, y así prevenir lesiones además de la obligación de dejar administrativamente al día de Equipaciones y cuestiones
administración
El portero deberá emplear colores que lo distingan de los otros Jugadores y Árbitro
Todas las camisetas estarán provistas de Números, y éstos deberán coincidir con la Relación de Jugadores – Actas del Partido a
disputar. Con lo cual cada equipo debe entrega al comenzar el Campeonato esa Relación Actualizada antes de cada Jornada
Los números deberán colocarse en la espalda o pecho. En caso de coincidir los uniformes, el equipo visitante es el encargado de
traer la 2ª Equipación, si aun así coinciden el equipo visitante deberá jugar con petos que debe facilitar el Equipo Local y que éstos
se distinga del mismo
No se permitirá el juego a aquellos jugadores que no tengan numerada la camiseta o bien que ésta sea diferente al resto de
compañeros, en el caso de que el árbitro deje pasar ésta situación y la organización se dé por enterado o lo haya visto será motivo
de sanción para el equipo y para el árbitro
Se sancionará al equipo a aquellos jugadores que lleven pantalón o medias distintas al resto de compañeros. A demás todos éstos
hechos entran dentro del premio al juego limpio
Queda prohibido el uso de botas de tacos de aluminio, así como playeras deportivas en los terrenos de hierba artificial.
Desde el momento que la baja esté firmada por parte del delegado da consentimiento a la baja y por lo tanto no hay posibilidad de
devolución de nada, no pudiendo hacer nada la organización
No llevar los Dorsales o Equipación de manera correcta durante la competición se sanciona de la siguiente manera:
En el Primer Partido que se refleje en el Acta Arbitral...
1º Aviso de Advertencia de Sanción al Equipo Infractor
En el Segundo Partido que se refleje en el Acta Arbitral...
Se le Aplicará una 1ª Sanción Leve - 1 Punto en la Clasificación General
Pérdida del Partido por 5 - 0, en el partido donde se detecte esa anomalía...
En el Tercer Partido que se refleje en el Acta Arbitral...
Se le Aplicará una 1ª Sanción Grave - 3 Puntos en la Clasificación General
Pérdida del Partido por 5 - 0, en el partido donde se detecte esa anomalía...
Sanción Económica de 34 € (F-7) y 50 € (F-V)

Normas de Actuación en caso de No Asistencia del Árbitro
Cuando un árbitro no viene o no llega a la hora del partido el procedimiento será el siguiente:

1. Comunicarlo a la Organización llamando al Delegado del Campeonato

Agustín Guedes Santana
Teléfono.- 928795280 (Ext. 208) – 686219257
2. En caso de no contactar con el primero se llamará al Colegio de Árbitro
Francisco Monzón del Pino
Teléfono.- 655852600 – 627761393
Si el Segundo no se pudiese localizar no se jugará el partido
3. El partido se suspenderá y quedará en manos de la Organización en poner Fecha para un próximo encuentro

Seguros de Accidente
La organización no se hace responsable de Lesiones, Enfermedades o robos producidos durante el desarrollo del Campeonato
de Fútbol 11 Veterano y Fútbol 7 Aficionado
Lo haría en su caso si fuese un accidente y dependiendo siempre como fuese dicho accidente
La organización le propone a todos los equipos intentar en la medida de lo posible que se acojan a un seguro personal de ámbito
particular, a través de un seguro privado que garantice la seguridad de sus jugadores
El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Concejalía de Deportes tiene contratado un seguro de accidente que cubre
accidentes ocurridos exclusivamente durante la celebración de los partidos oficiales en el Campeonato de Fútbol 7 Aficionado y
Fútbol 11 Veterano, y siempre y cuando éstas hayan sido provocadas por un agente exterior
Normas de Actuación en caso de accidente de éste tipo de Circunstancia
1.
2.
3.
4.
5.

Una vez ocurrido el accidente dispone de 24 horas para que se atendida la urgencia
El lesionado deberá solicitar al Responsable de la Competición, en el Pabellón Municipal de Los Deportes de Santa Lucía
El parte de comunicación de Accidentes Personales
Debe Rellenar la parte correspondiente a datos personales
Y El Responsable debe rellenar la parte correspondiente a datos del accidente, donde el árbitro debe reflejar y expresar en
el acta tal y como ocurrió lo sucedido de lo contrario no tendría validez
6. El lesionado debe seguir las Normas de Actuación en caso de accidente que figura en las Normas de la Competición de
Fútbol 11 Veterano y Fútbol 7 Aficionado
7. El lesionado deberá acudir al servicio de urgencia del Hospital concertado y entregar el Parte de Accidente
 Si el lesionado no puede valerse por sí mismo, avisar a un Familiar o compañero para efectuar el traslado
 En el caso de que la lesión sea muy grave se llamará, desde la instalación al 112 para pedir una ambulancia

8. Tanto el “Parte de Accidente”, como el informe de traumatología que le den en el hospital deberán ser entregados al día
siguiente del accidente en la Recepción del Pabellón Municipal de Deportes de Santa Lucía, en la Avda. de la Tirajanas S/N.,
en horario de mañana para proceder a su tramitación
9. La Concejalía de Deportes no se hace responsable del accidente, ni de los gastos ocasionados en el mismo, si el lesionado
decidiese ir a otro Hospital o Clínica no concertada
Este seguro es exclusivo en las Competiciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía
Si surgiese alguna duda al respecto debe ponerse en contacto con el Departamento Técnico del Campeonato Deportivo del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el teléfono 928795280 (Ext. 208) - 686219257

