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XL LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA
2017/ 2018
NORMAS Y REGLAMENTO
NORMAS GENERALES
1. La XL edición de la LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA temporada 2017/2018
está organizada por el PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE AGUILAS.
2. El plazo de inscripción se abrirá el día 9 de octubre y se cerrará el 27 de
octubre Las inscripciones se podrán hacer en horario de oficina de 09.00-13.00 y de
17.00-20.00 h. La reunión de delegados y sorteo se realizará el día 27 de octubre a
las 20.30 h. en el Polideportivo Municipal.
3. El precio de inscripción es de 100,- € más 30,- € de fianza para los 10 primeros
inscritos. A partir del 11º equipo que se inscriba el precio será de 120,- € más 30,- €
de fianza. Para la inscripción será necesario pagar el importe total de la inscripción y
la fianza junto con el nombre de equipo, el nombre del delegado y su teléfono de
contacto, un correo electrónico y el listado de jugadores.
4. Esta Liga se jugará con un máximo de 28 equipos y un mínimo de 10.
5. El sistema de competición será de liga a doble vuelta.
6. El número de fichas por equipo será de mínimo siete (7) y máximo quince (15).
7. Este campeonato está abierto a jugadores desde los 15 años, si bien los menores de
de 18 años deberán presentar una autorización del padre, madre o tutor.
8. El nombre del equipo solamente estará compuesto por un máximo de 30 caracteres.
En caso de que el nombre sea mayor de este tamaño puede que algunos caracteres
o palabras enteras no aparezcan en los listados de clasificaciones, calendarios etc.
por falta de espacio. Además no se podrán utilizar palabras malsonantes, ni
ofensivas.
9. Todos los equipos y sus componentes, por el hecho de tomar parte en la
competición, aceptan las normas de este reglamento.
10. El delegado de equipo asumirá todas las gestiones del equipo: dar de alta al equipo,
alta de fichas, consultas, reclamaciones, bajas de jugadores, retirada de calendarios
y demás documentación, aplazamientos, retiradas de fianzas etc.
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11. El P.D.M. Águilas no se hará responsable de los daños que los participantes puedan
ocasionarse u ocasionar a otros durante el transcurso de esta competición.
FICHAS
El precio de la ficha será de 5 € cada una (cada jugador).
12. Las fichas (hasta quince) podrán hacerse desde el 9 de octubre de 2017 hasta el 31
de enero de 2017.
13. Los jugadores sin ficha NO PODRÁN JUGAR y se considerará como alineación
indebida.
14. El horario para tramitar las fichas de jugadores será de LUNES a JUEVES de 9.00 a
13.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. en la oficina del Polideportivo Municipal (pabellón
“Diego Calvo”).
15. El delegado será el responsable de retirar las fichas en la oficina del Polideportivo en
el horario establecido una vez tramitadas.
16. La documentación a presentar para tramitar las fichas:
a. Fotocopia del DNI (en caso de extranjeros, permiso de residencia) –
b. Fotografía tamaño carné o bien el propio jugador puede presentarse en la
oficina del polideportivo personalmente y se le hará la foto con la webcam.
c. Importe de la ficha (5 €/ ud)
Con esta documentación entregada, el P.D.M. imprimirá las fichas de jugadores
17. Los únicos aplazamientos válidos serán los autorizados por el Patronato Deportivo

HORARIOS
18. Los partidos se jugarán en sábado por la tarde y domingo por la mañana, excepto
algunas jornadas que se disputarán entre semana (días laborables), según criterio
de la organización. No habrá aplazamientos bajo ningún concepto salvo por motivos
de fuerza mayor y a criterio del P.D.M. El P.D.M. se reserva el derecho de modificar
las jornadas, ya sea la fecha como el horario, avisando a los equipos con tiempo
suficiente.
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REGLAMENTO DE JUEGO
19. Los arbitrajes correrán a cargo de los equipos, debiendo cada equipo abonar 9 € al
árbitro antes de cada partido. De no ser así, el árbitro podrá dar por perdido el
partido a quien no cumpla esta norma.
20. El reglamento será el de la FEDERACIÓN DE FUTBOL-SALA, íntegro y sin
modificaciones.
21. El sistema de campeonato será: una vez concluida la segunda vuelta, los 4 primeros
equipos clasificados de los dos grupos, pasarán a octavos de final enfrentándose de
la siguiente manera: 1º grupo A contra 4º grupo B, 2º grupo a contra 3º grupo B y
así sucesivamente todos en orden descendente y ascendente.
22. Dichas eliminatorias se jugarán a DOBLE PARTIDO. En caso de empate, se lanzará
una tanda de 5 penaltis y si aún así persistiese el empate, se seguirán lanzando
penaltis, de uno en uno, hasta que falle un equipo.
23. En la final, en caso de empate, habrá una prórroga de 10 minutos, si sigue el
empate, se lanzarán penaltis, igual que en el caso anterior.
24. Todos los jugadores llevarán siempre el mismo dorsal en todo el campeonato. Todos
los jugadores deben llevar la camiseta del equipo con su nº correspondiente, si
algún jugador no cumple esta norma, no podrá jugar y si lo hiciese se sancionará al
jugador con tres partidos de suspensión y a su equipo el partido por perdido por 3-0.
25. Las fichas se presentarán antes de cada partido junto a la relación de jugadores con
el nombre del delegado y teléfono de contacto. (No se sellarán fichas el día del
partido, ni fuera del horario establecido para este fin).
26. Los jugadores que formen altercados, peleas o provoquen enfrentamientos entre
equipos, serán sancionados con tres meses o la expulsión del campeonato (a
criterio del comité organizador y según la gravedad), además de la prohibición de
entrar en el polideportivo durante el período de tiempo que el P.D.M. estime
oportuno.
27. Todo aquel el equipo que intente engañar a la organización (inscribiendo jugadores
sin ficha, jugadores sancionados, dejarse empatar o perder para perjudicar a un
tercer equipo, etc.) será expulsado de la competición y será sancionado el nombre
del equipo durante dos años, no pudiendo participar durante este periodo en ninguna
actividad organizada por este Patronato ninguno de sus componentes.
28. El equipo que no se presente a jugar, será sancionado con el partido perdido por 3-0
y se le quitarán 3 puntos de la clasificación. Si no se presenta en la fase final el
resultado será partido perdido por 5 -0.
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29. En caso de empate entre dos o más equipos, en la clasificación final, se tendrá en
cuenta el resultado particular entre los dos o más equipos implicados en le empate.
30. El equipo que no se presente a 3 jornadas (ya sean consecutivas o alternas)
quedará automáticamente y sin más aviso que este, fuera de la competición y
perderá toda la fianza.

RECLAMACIONES
31. Las reclamaciones se presentarán por escrito y por parte del DELEGADO DE
EQUIPO en la oficina del Patronato Deportivo Municipal dirigidas a la Federación de
Fútbol sala.
32. El plazo para la presentación de reclamaciones será de 48 horas contadas a partir
del primer día laboral tras la finalización del partido (es decir, si el partido tiene lugar
el sábado o domingo se contará a partir del lunes siguiente.
33. Los jugadores no podrán estar dados de alta en dos equipos diferentes durante la
misma temporada.
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