REGLAMENTO LIGA DEIA FÚTBOL 7

Previamente a comenzar la LIGA DEIA FUTBOL-7, los clubes que vayan a inscribirse deberán
entregar a la organización una relación de todos los jugadores inscritos, con una foto en color y
fotocopia del D.N.I de cada jugador. La totalidad de jugadores deberán encontrarse inscritos
en la relación facilitada a la organización, de lo contrario no podrá participar en la LIGA. Para
dar de alta o de baja a un nuevo jugador, será necesario enviar a la organización DNI y Foto del
nuevo jugador en caso de Alta o petición por escrito indicando nombre y apellidos en caso de
Baja, antes del viernes anterior a la celebración del partido a las 12.00 h.
En el caso de que algún jugador no esté presente en el acta en el momento de iniciar el
encuentro, únicamente podrá jugar presentando la siguiente documentación:


D.N.I. original, documento que será entregado al delegado de campo.



Encontrarse dentro de la relación de jugadores que se presenta para el partido.



La presentación de estos documentos será obligatoria, de lo contrario, se considerará
por parte de la organización como motivo de alineación indebida o causa para la
suspensión del partido.

1.-La organización conformará un comité de sanciones, denominado Comité Único de
Disciplina, formado por cuatro personas: un Presidente, un Vicepresidente y dos Vocales. Su
misión será regular y calificar todas aquellas circunstancias que pudieran dimanarse de la
propia competición. Todas las decisiones y fallos que este Comité emita, serán irrevocables y
crearán jurisprudencia. Una misma falta será sancionada con el mismo castigo en todos los
casos. Las sanciones podrán ser de carácter deportivo (castigo con puntos, eliminaciones y
expulsiones del torneo) y de carácter económico (multas).Todo ello dependerá de la gravedad
y reiteración con la que se lleve a cabo la falta. El carácter de las faltas podrá ser: leve, grave y
muy grave.
SANCIONES.
Tarjetas Amarillas. - 1 euro
Los ciclos de tarjetas serán de 3 tarjetas amarillas.
Se cumplirá un partido de sanción al llegar a la 3ª amarilla.
Los ciclos comenzarán con el inicio de cada una de las fases del torneo.
Las fases son:
Torneo Apertura – 11 partidos
Torneo Clasura – 11 partidos
Play Offs + Eliminatorias. – 5 partidos + eliminatorias
Tarjeta Roja por 2 amarillas - 5 euros
Tarjeta Roja directa – 5 euros, más 5 euros por cada partido de sanción que conlleve.

Balones
2 euros de multa por cada balón que no sea presentado antes del inicio del partido.
Uniformidad (pantalones o medias)
2 euros por jugador equipado incorrectamente
Incomparecencia
1ª. 20 euros, abono del partido, más pago del partido al equipo contrario.
2ª. 20 euros, abono del partido, más pago del partido al equipo contrario.
3ª. 20 euros, abono del partido, más pago del partido al equipo contrario y sanción deportiva a
determinar por el Comité.
Aplazamientos
20 euros y abono del partido.
Las solicitudes de aplazamientos de partidos deberán realizarse por escrito y como mínimo 7
días antes de la fecha fijada para la celebración del encuentro. Si es posible se cambiará la
fecha del encuentro.
No se admitirán solicitudes de aplazamiento de partidos una vez que los horarios estén ya
publicados en la web.
No se admitirán solicitudes de aplazamiento de partidos cuando queden menos de 3 jornadas
para la finalización de la fase en juego, ni durante los play offs.
Si no se jugase el partido: 20 euros de multa y el pago del partido por parte de cada equipo.
2.-El número máximo de jugadores por equipo será de 18.
3.-Está prohibido que cualquier jugador que posea ficha federativa de fútbol en cualquier
equipo, a partir de 3ª División o en División de Honor de Fútbol Sala, pueda ser inscrito en
LIGA DEIA F-7. De producirse algún caso, la organización expulsará de inmediato al jugador y se
producirá la sanción correspondiente al equipo implicado.
4.- Los equipos deberán presentarse en el terreno de juego donde vaya a disputarse el
encuentro, en la hora fijada para comienzo del mismo. De no ser así, el colegiado o el delegado
de campo podrán dictaminar la suspensión del partido, si alguno de los equipos no presenta, al
menos, a cinco jugadores (previamente inscritos e identificados en el acta).
5.- INCOMPARECENCIA. Se considera incomparecencia la no presentación del acta a la hora
señalada como comienzo del partido o figurar con menos de 5 jugadores en el campo, a la
hora de empezar el partido.
En caso de incomparecencia de un equipo, se le dará ganador al equipo contrario por 5 goles a
cero.
En caso de incomparecencia de los dos equipos, no se jugara el partido y la organización
determinará la sanción procedente.
En caso de suspender un partido por no haber presentado a su hora la relación/acta de
jugadores, aun habiendo en el campo el mínimo de jugadores exigidos, se dará por finalizado
el partido con el resultado de 5 goles a 0 a favor del equipo presentado. En caso de que
ninguno de los equipos presente la relación/acta de jugadores, no se jugara el partido. Los
equipos con 3 sanciones por incomparecencia podrán ser expulsados del torneo sin tener
derecho a recibir devolución económica alguna.

6.- Podrá darse por finalizado el encuentro si alguno de los equipos, debido a las incidencias
que puedan producirse en el mismo, se queda con menos de cinco jugadores sobre el terreno
de juego. El resultado sería de 5 goles a 0 a favor del equipo contrario. Si el resultado fuese
favorable por 5 goles o más, el marcador sería respetado y, la organización tendría en cuenta
los motivos de la expulsión de los jugadores, dejando abierta la posibilidad de una sanción en
cuanto a puntos en la clasificación se refiere.
No obstante, los goles conseguidos por ambos equipos se contabilizarán igualmente para la
clasificación de máximos goleadores.
7.- Será obligatorio para todos los jugadores, llevar la camiseta perfectamente numerada, no
permitiéndose el juego a aquellos jugadores que incumplan este requisito. De igual modo
deberá guardarse uniformidad en cuanto a modelo y color de equipajes entre todos los
componentes de cada equipo. Por ello, se tendrán en cuenta estos detalles a la hora de
sancionar con multa a aquellos jugadores y equipos que no se adecuen a esta normativa.
8.- En el terreno de juego solo podrán permanecer los jugadores suplentes y un máximo de dos
personas responsables por equipo, que deberán estar identificadas en el acta del partido,
portando además un brazalete o peto que les diferencie del resto de componentes del 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.
9.- Queda terminantemente prohibido fumar dentro del terreno de juego, así como comer,
llevar bebidas alcohólicas. De igual manera, todos los equipos están obligados a limpiar y
recoger cualquier desperdicio que haya quedado en la respectiva zona de suplentes.
10.- Los equipos deberán presentarse en el terreno de juego donde vaya a disputarse el
encuentro, en la hora fijada para comienzo del mismo. De no ser así, el colegiado o el delegado
de campo podrán dictaminar la suspensión del partido, si alguno de los equipos no presenta, al
menos, a cinco jugadores (previamente inscritos e identificados en el acta).
11.- La LIGA DEIA FUTBOL-7, se jugará con balón de futbol tamaño 5.
La Organización recomienda como balón oficial: El SP Modelo: INSPIRATION.
Será obligatorio la utilización de este tipo de balones, debiendo ser presentados al delegado de
campo o arbitro de cada partido, antes del comienzo del encuentro para que este verifique el
buen estado de los mismos y autorice su utilización.
12.- PETICIÓN DE FECHA PARA PARTIDO.- Cuando un equipo, puntualmente, se vea en la
necesidad de jugar un partido en una fecha o a una hora determinada, podrá solicitarlo así al
Comité Organizador. Esta solicitud deberá hacerse por escrito el lunes anterior a la fecha
oficialmente indicada para jugar dicho partido. El Equipo solicitante deberá abonar una
cantidad de 3 € por la primera Petición de Fecha de Partido, y 6 € por las siguientes, en
concepto de recargo, aun así el Comité Organizador no garantiza que pueda jugarse el partido
en la fecha exigida por el equipo solicitante.
13.- Las actas de los equipos serán entregadas a los delegados de campo, como mínimo, 10
minutos antes del comienzo del encuentro. Todos los jugadores tienen la obligación de estar
identificados en todo momento, mediante las actas de la LIGA y el D.N.I. Estos documentos
podrán ser requeridos en cualquier momento por el colegiado o por el delegado de campo. El
no cumplimiento de esta norma será causa grave de sanción, quedando en manos de la
organización la posibilidad de tomar la resolución oportuna en cada caso.
14.- Los equipos deberán hacerse cargo de recoger los balones durante el partido, cada uno en
la parte que coincida con su saque inicial. El incumplimiento de esta norma será reflejada por

el árbitro en el acta, quedando en manos de la organización la/s posible/s sanción/es que
pudieran producirse.
15.-Los delegados de los dos equipos de cada partido deberán firmar el acta tras la finalización
del mismo. Ello dará oficialidad al acta y a todos los aspectos que en ella vengan reflejados
(resultado, tarjetas, goles, incidencias). Se podrán enviar alegaciones al acta, debiendo ser
remitidas a la organización, 48 horas después de la finalización del partido en cuestión. El
documento deberá obligatoriamente estar firmado por el delegado del equipo demandante.
16.-Cada partido ganado conllevará la suma de tres puntos en la clasificación, el empate valdrá
un punto y la derrota no sumará ningún punto en la tabla. Pudiera darse el caso de que una
vez finalizada la fase correspondiente, existiese un empate entre dos o más equipos. Para
deshacer esta igualdad, en primer lugar se tendrá en cuenta el golaverage general obtenido
por ambos equipos en dicha fase. Si esto no fuese suficiente se recurrirá a contabilizar los
goles a favor de cada equipo durante la fase, resultando clasificado el que más goles haya
conseguido. De no resolverse así la situación, el equipo que haya sido más deportivo (T.A, T.R,
expulsiones, sanciones), será el que pase a la siguiente fase o lo haga en mejor posición. En
última instancia, se llevaría a cabo un sorteo ante los delegados de los equipos implicados.
17.- Una vez llegadas las eliminatorias correspondientes a dieciseisavos de final, octavos,
cuartos, semifinales y final y, en caso de finalizar el partido con empate en el marcador, cada
equipo lanzará 5 penaltis. De persistir el empate tras la primera serie de lanzamientos, se irán
lanzando penaltis uno a uno y alternativamente cada equipo, con el motivo de deshacer la
igualdad.
18.-Puede darse el caso de que algún partido no pueda disputarse en la fecha previamente
fijada para su disputa. Siempre que los motivos sean ajenos a la organización o fuese
suspendido por otra serie de causas, el encuentro se celebrará en la primera fecha libre que
pueda buscarse para su disputa. En el caso de que el partido tenga que ser suspendido una vez
iniciado el mismo, se tendrá en cuenta el resultado que reflejaba el marcador en el momento
de la suspensión.
19.- APLAZAMIENTOS.- La solicitud de aplazamiento de un partido deberá hacerla por escrito
el delegado del equipo al Comité Organizador, que dará traslado de la misma al equipo
contrario. El plazo para solicitar el aplazamiento de un partido será de 7 días. El Comité
Organizador impondrá otra fecha para la disputa del encuentro, siempre antes de la conclusión
de la fase a que tal partido corresponda.
En caso de que la solicitud se realice fuera de plazo o incumpliendo trámites formales dicha
solicitud no tendrá validez y en caso de inasistencia se aplicará la norma de incomparecencia.
20.-El encuentro constará de dos tiempos de 25 minutos cada uno, existiendo entre ellos un
descanso, nunca superior a cinco minutos.
21.-Debido a las características especiales de los campos de juego, está totalmente prohibido
jugar con botas de tacos de aluminio. Recomendándose el uso de tacos de goma o multitacos.
22.-Los equipos serán responsables de todos aquellos desperfectos que pudieran ocasionar en
las instalaciones destinadas para la disputa del torneo (campos, duchas, etc).
23.- La Organización del Torneo, se reserva el derecho de admisión y el derecho de excluir de
la competición a cualquier equipo que infrinja o altere gravemente el desarrollo de la misma.
24.- La Organización del Torneo, no se hace en ningún caso responsable de las lesiones o
enfermedades producidas durante el desarrollo del torneo.

Todos los jugadores tienen la obligación de estar en posesión de un seguro médico.
Así mismo, la organización no se hace responsable de las sustracciones o robos que puedan
producirse a lo largo de la LIGA.
25.- Una vez inscritos en la LIGA DEIA FÚTBOL 7, todos los equipos participantes, asumen y
aceptan este reglamento, del que se les hace llegar una copia.
26.-El montante total de las sanciones económicas deberá ser abonado antes de la finalización
de la LIGA, de lo contrario se prohibirá la inscripción del equipo en cuestión para la próxima
temporada de juego. Únicamente se aceptará la inscripción de aquellos equipos que tengan
deudas anteriores, si las hacen efectivas a la organización antes de la inscripción del siguiente
año.

