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Los equipos inscritos aceptan las NORMAS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN con las
siguientes:

BASES DE COMPETICIÓN
1ª . - Categorías: Para la disputa del campeonato va a existir una única categoría:


ÚNICA: aquellos sean mayores de 18 años. (Condición indispensable
haber cumplido los 18 años, o cumplirlos durante la disputa de la liga).

2ª . - Sistema de Competición: LIGA
El sistema de competición estará en función del número de equipos inscritos. Los equipos por
ganar un partido recibirán TRES puntos. Por empatar recibirán UN punto. No recibirán puntos
por perder. El sistema de competición se presentará a los equipos por parte de la organización
y se votará en asamblea (entre las distintas opciones que pudieran presentarse). Siempre
prevalecerá el criterio de la organización.
NOVEDAD IMPORTANTE ESTA TEMPORADA: En un principio, y tal como se anunció la
pasada temporada, la idea de la organización es la de confeccionar dos divisiones (primera y
segunda división). Tal y como se comentó y acordó en la reunión de delegados previa al inicio
de la temporada anterior, la confección de las divisiones se realizaría tomando como baremo la
clasificación obtenida en la última liga regular (no en copa). La temporada pasada la disputaron
18 equipos, los diez primeros pasarían a primera división (siempre que siguieran participando y
que así lo quisieran) y el resto a segunda división. Obviamente las nuevas incorporaciones de
equipos comenzarían en segunda división. Los temas de cambios de equipos y división de los
componentes en dos o más equipos serían tratados de manera particular por el comité de
competición que determinaría la división en la que el equipo participaría. No obstante y lo más
importante de todo esto (para poder utilizar este sistema de competición) es el hecho de que se
cierre la inscripción con, al menos, 20 equipos ya que de lo contrario no tendría sentido el
sistema. En el caso de que no se completaran los 20 equipos, la competición volvería a su
formato habitual y último siempre intentando cubrir con partidos y competiciones el invierno
entero.

3ª . - Duración de los partidos: 50 MINUTOS A RELOJ CORRIDO.
Los partidos tendrán una duración total de 50 minutos divididos en
dos períodos de 25 minutos con un descanso intermedio de 5
minutos. No existirán tiempos muertos. El tiempo se detendrá
cuando el árbitro así lo considere necesario y así lo haga constar.
No se detendrá ante la falta de balones en el terreno de juego ya
que se entiende que cada equipo deber aportar uno (reglamentario)
y que cada equipo deberá devolverlo al campo una vez este salga
de él.
4ª . - Composición de los equipos: JUGADORES
El número mínimo de jugadores por equipo será de DIEZ (10) y el número máximo será de
DIECIOCHO (18). (Cada equipo podrá contar con 18 fichas a lo largo del campeonato. En
cada partido solo se podrán presentar 14 FICHAS COMO MÁXIMO; es decir, solo podrán
participar catorce (14) jugadores como máximo en un encuentro). Todos los equipos
deberán contar OBLIGATORIAMENTE con un DELEGADO, podrá ser uno de los integrantes
del equipo, pero cuando cumpla esta función no tendrá la posibilidad de disputar encuentros
como jugador de campo. Éste siempre será mayor de edad (18 años) y será el representante
legal del equipo a todos los efectos.
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Los equipos deberán entregar una imagen (fotografía) del D.N.I. de
cada jugador antes de que comience la competición, imagen que
servirá como ficha de jugador. En caso de detectar la organización
algún tipo de irregularidad demostrable, el equipo será expulsado de
la competición automáticamente perdiendo todos los derechos.
Los equipos, por medio de sus delegados-representantes, podrán
cursar las altas y bajas de los jugadores enviando un mail a la
dirección depor2000asc@gmail.comen el que siempre habrá
de adjuntarse el DNI (imagen) del jugador de alta. También, y como
se informará en la reunión previa y siempre que se cumplan los
plazos, podrán hacerlo vía Whatssapp.

Para que un jugador pueda disputar un encuentro en la jornada en curso, los mails o
mensajes deben enviarse hasta los jueves anteriores como muy tarde.
Los equipos, por medio de sus correspondientes Delegados/Representantes, tendrán como
FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS LA DE LA
ÚLTIMA JORNADA DE LA LIGA REGULAR, siempre que la competición esté organizada en
dos fases. Si el sistema de competición es de Liga Pura a dos vueltas podrán realizar
altas y bajas hasta el quinto partido de la segunda vuelta (concluido el último encuentro de
dicha liguilla quedará cerrado el plazo). Una vez concluida ésta y coincidiendo con el comienzo
de la segunda fase quedará totalmente prohibido realizar procedimientos de este tipo, siendo
de aplicación la norma para todos los equipos por igual y no atendiendo alegación alguna.
Si un jugador disputa un 10% de los encuentros de la liga con un equipo no podrá disputar la
competición con un equipo distinto al inicial bajo ningún concepto.
Será obligatorio entregar, aparte de los DNI de cada componente, una foto en color en formato
JPG de cada jugador (se podrán enviar fotos a través del correo electrónico y a través de
Whatsapp). OBLIGATORIO y sancionable en caso de no hacerse.
5ª . - Faltas, Incorrecciones, Incumplimientos: EQUIPOS.
Por norma general los equipos deberán estar presentes en la pista
(mínimo 5 jugadores), a la hora prevista para su enfrentamiento; los
árbitros sólo esperarán un máximo de CINCO MINUTOS DESPUÉS
DE LA HORA FIJADA PARA EL COMIENZO DEL PARTIDO,
transcurrido ese tiempo sin la presencia del número mínimo de
jugadores, se dará a tal equipo el encuentro por perdido (5-0) y se
abrirá el oportuno expediente de eliminación. En posibles liguillas
posteriores a una liga regular el resultado por incomparecencia total
o parcial será de 2-0. En el momento en el que haya cinco
jugadores en el terreno de juego el partido deberá comenzar.
Durante el transcurso de la primera parte podrán ir incorporándose
jugadores a la disputa del encuentro. Si el equipo no presenta ni un
solo jugador se dará a tal equipo el encuentro por perdido (10-0) y
se le restaran tres puntos de los conseguidos en el transcurso de la
competición. En posibles liguillas posteriores a una liga regular el
resultado por incomparecencia total o parcial será de 2-0. En los
partidos suspendidos por incomparecencia, independientemente de
cual sea el resultado que se le asigne, los goles quedarán en blanco
en el casillero de jugadores y no se le podrán asignar a ningún
jugador. Se establecerá un sistema de promedio (partidos
disputados y goles marcados) para poder determinar el trofeo al
máximo goleador de la competición.
En el caso de que un equipo, una vez iniciado el encuentro, debido a lesiones o sanciones
deportivas se quedara en el terreno de juego con menos de cinco jugadores, el partido
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finalizará automáticamente siendo el resultado final de 5 goles a cero (si el resultado en ese
instante fuera superior al estipulado, este se mantendría siempre beneficiando al equipo no
infractor). En posibles liguillas posteriores o segundas fases a una liga regular el resultado por
esta circunstancia será de 2-0.
Si cualquiera de estas anomalías se repite en dos ocasiones, la organización expulsará al
equipo implicado de la competición perdiendo todos los derechos contraídos y no teniendo
posibilidad de recurso. En ambos casos, el equipo que no comparece tendrá que hacer frente a
los gastos de pista y arbitraje obligatoriamente no pudiendo disputar ninguno de sus
componentes ninguna competición de las organizadas por Depor 2000 hasta que no se haga
frente a la reposición de la deuda contraída. Además, la organización remitirá el oportuno
expediente tanto al Área Municipal de Deportes como a las distintas delegaciones locales para
que tomen las medidas oportunas. En caso de incomparecencia de un equipo el equipo
asistente no podrá utilizar la instalación, haciéndole la organización el reintegro de la cantidad
establecida por partido.
Aparte de las sanciones deportivas, la organización ha establecido una relación de sanciones
económicas. Las cantidades derivadas de las mimas irán siendo descontadas de la fianza
inicial abonada por los equipos en la inscripción. Una vez consumida la misma, será obligatorio
reponerla. De lo contrario el equipo quedará excluido de la competición perdiendo todos los
derechos adquiridos. La relación es la siguiente:
TARJETA AMARILLA: 1€
TARJETA ROJA: 3 €
NO PRESENTACION DE DELEGADO: 1€
NO PRESENTACION DE BALON: 2 €
INCOMPARECENCIA PARCIAL( al menos 5 jugadores): 52 €
INCOMPARECENCIA TOTAL (ningún jugador): 52 €
JORNADA DE SANCION JUGADOR O DELEGADO: 1€
MALA UNIFORMIDAD POR JUGADOR: 1€ (posibilidad de restar puntos de la clasificación
o de no iniciar el encuentro)
PRESENTACIÓN DE FICHAS FUERA DE TIEMPO: 1€ €
NO PRESENTACION BRAZALETE CAPITAN: 1€
NO PRESENTACION BRAZALETE DELEGADO: 1€
NO PRESENTACIÓN DE BOTIQUÍN OBLIGATORIO POR EQUIPO: 3€ (posibilidad de
restar puntos de la clasificación o de no iniciar el encuentro)
La organización sancionará duramente el incumplimiento de las normas correspondientes a los
Banquillos. Es decir, aquellos equipos que permitan la presencia de personas ajenas a los
mismos y no acreditadas como componentes de la plantilla, serán sancionados deportiva y
económicamente e incluso si se persiste en el incumplimiento la organización estudiará la
expulsión del equipo de la competición y la pérdida de todos los derechos adquiridos.
Los equipos tendrán la obligación de disponer de un delegado o
representante que no podrá ser un jugador que dispute ese
encuentro. Esa persona será la encargada de velar por el orden en
los banquillos así como por la seguridad de sus jugadores. También
tendrá la obligación de gestionar las salidas del balón del terreno de
juego e instalaciones. Los equipos tendrán la obligación de ir rápida
e inmediatamente por los balones (de su propiedad) que salgan del
terreno de juego. Si el árbitro observa una estratégica planificada y
alevosa de pérdida de tiempo podrá amonestar en un principio al
delegado o representante o al capitán del equipo si la estrategia e
incumplimiento persiste. Tendrá la posibilidad de suspender el
encuentro siempre que lo considere oportuno ante hechos de estas
características. La organización se reservará el derecho a la
expulsión del equipo en caso de incidentes que se consideren por la
misma como MUY GRAVES. La organización sancionará duramente
comportamientos violentos y antideportivos.
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Si la organización considera un hecho como GRAVE, aquel implicado será automáticamente
expulsado de la competición perdiendo todos sus derechos contraídos, no podrá volver a
participar en las competiciones y eventos organizados por DEPOR 2000 y el hecho será
remitido al AREA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO y a las
distintas delegaciones locales para que éstos tengan conocimiento del mismo y actúen como
consideren necesario, así como se reservará el derecho de expulsar al equipo de la
competición por un acto violento de alguno de sus jugadores.
No se permitirán nombres (nombres de los equipos) malsonantes u ofensivos y que puedan
atentar contra la dignidad de las personas y entidades.
Las tarjetas amarillas serán siempre ACUMULABLES. Al igual que en las competiciones de
Fútbol Once, los jugadores irán cumpliendo ciclos de CINCO tarjetas (los ciclos serán siempre
de cinco; es decir, no irá disminuyendo el número de tarjetas a medida que se vayan
cumpliendo ciclos). Por cada cinco tarjetas el jugador deberá cumplir un partido de sanción.
Toda tarjeta roja ya sea directa o producida por dos amarillas será castigada por, al menos, un
partido de sanción, (podrá ser aumentada esta sanción según la redacción del acta arbitral). En
caso de existir una fase posterior a la Liga Regular, los jugadores pasarán limpios de tarjetas a
esta fase. Las amonestaciones y tarjetas en la posible segunda fase empezarán a contarse
desde la primera jornada hasta la final. Aquel que en una posible segunda o tercera fase
acumule 5 tarjetas, igualmente, será sancionado con un partido de sanción.
Todos los equipos deberán llevar y mostrar al árbitro antes del inicio de cada partido un
BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS. Este botiquín deberá ser adquirido por cada
equipo de forma obligatoria a través de la organización. La organización se encargará de
adquirir y validar los botiquines que serán abonados por los equipos antes del inicio de la
competición y que tendrán un precio de 13 euros. Los precios del botiquín son los precios de
mercado. La organización no obtiene beneficio económico alguno con la venta de los
botiquines. Si, antes del inicio de un encuentro, el árbitro no visiona y valida el botiquín, este
tendrá la potestad de no comenzar el partido si lo considera oportuno. La organización
dispondrá en la instalación de un botiquín y de sistemas de frío instantáneo que
complementarán los botiquines individuales obligatorios de cada equipo.
La Organización designará un Comité de Competición que tendrá la obligación de redactar las
sanciones que se produzcan como consecuencia de los partidos. Dicho comité tendrá su base
en un Régimen Disciplinario publicado con antelación en nuestra web y basado en el
Reglamento deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (Estatutos Generales
Federativos).
NOTA : En la reunión de Delegados a celebrar, se realizará un turno de preguntas con
respecto al reglamento.
Los equipos deberán presentarse OBLIGATORIAMENTE en la
pista con equipaciones NUMERADAS (camiseta, pantalones
cortos). En caso de hacer caso omiso a esta norma se le abrirá el
oportuno expediente al equipo, en caso de reiteración será
eliminado. Cada equipo obligatoriamente deberá presentar en
cada encuentro un balón oficial de Fútbol Siete (TALLA 4)
(absténganse de presentar balones diferentes como los de
Fútbol Once y Fútbol Sala). Los jugadores, a lo largo de toda la
competición, deberán llevar un número fijo. En caso de
cambios se deberá comunicar con la antelación suficiente.
Si un equipo utiliza camisetas distintas y desiguales,
independientemente de que sean del mismo fabricante, o camisetas
sin numerar y de distintos colores, el árbitro se lo hará saber para
que no pueda disputar ese encuentro. No obstante si se le hace
caso omiso al árbitro y el jugador finalmente disputa el encuentro, el
equipo contrario al infractor una vez finalizado el encuentro
independientemente de cuál sea el resultado podrá reclamar la
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victoria del encuentro por 5 goles a cero. (tendrá dos días para
realizar esta reclamación por escrito al comité de competición, que
decidirá esa misma semana).
6ª. – Derechos de inscripción y plazos:
Cada equipo participante deberá abonar las cantidades que se especifican como totales en un
único pago que deberá realizarse mediante ingreso bancario. Este único pago será el dato que
va a determinar el orden de inscripción y determinará el orden de elección en el sorteo. La
organización reservará plazas, previo pago de las cantidades, a los equipos que lo deseen.
Para evitar problemas ocurridos en anteriores ediciones ésta va a ser la modalidad elegida.
La organización no se hace responsable de los percances que pudieran acontecerse como
consecuencia del juego. No obstante, la organización ofrece la posibilidad de contratar un
seguro de accidente individual. En caso de no contratarlo, el jugador no disfrutará de las
ventajas del mismo, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad por daños o
lesiones derivadas de la práctica deportiva. La formalización de este seguro individual será
opcional y no obligatoria para los participantes. Aquellos equipos o jugadores que no lo deseen
deberán comunicarlo a la organización y aceptar las bases de competición mediante la firma de
un documento de aceptación de las mismas. Esta firma y aceptación de bases podrá delegarse
al delegado o representante del equipo. Aquel equipo que no acepte las bases, incluyendo o no
a los posibles asegurados, no podrá comenzar la competición.
La organización recomienda, no obliga, a pasar una revisión médica antes del inicio de la
competición.

IMPORTANTE. CANTIDADES (Mantenemos los precios¡¡¡¡)

INSCRIPCIÓN: 80 €
FIANZA: 20 €

PAGO ÚNICO A REALIZAR:

100 €

por equipo participante. Aquellos
pagos realizados con cantidades diferentes a la establecida no serán considerados como
válidos y no se tendrán en cuenta dentro del proceso de adjudicación de plazas para el
campeonato.
A la hora de realizar el ingreso habrá de hacerse de la siguiente forma:
A FAVOR DE: DEPOR 2000
POR CUENTA DE: “NOMBRE DEL EQUIPO”. (No se admitirán como válidos nombres
de personas)

ES7431 8700 8211 4795771627
EL PLAZO LÍMITE PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN Y FIANZA A LA LIGA SERÁ EL

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019

5
asociación deportiva depor 2000 puerto real

LIGA DE INVIERNO DE FÚTBOL SIETE PUERTO REAL 19/20

7ª . – Derechos arbitrales y pago de instalaciones semanales (por encuentro)
PAGOS A REALIZAR
Los equipos deberán abonar 26€ por partido disputado, el número de partidos a
disputar estará en función del sistema de competición (incluye los derechos de arbitraje y
alquiler de instalación). En la reunión de delegados y representantes se ofrecerá por
escrito el calendario detallado de pagos con sus fechas correspodientes para este
concepto.
7ª . - Competición: LUGAR, CALENDARIO Y HORARIO.
Los partidos se disputarán en el Complejo Deportivo Municipal “Paco Gallego” (junto al recinto
ferial), según calendario de competición. Los encuentros se disputarán de VIERNES A
DOMINGO DENTRO DE LOS HORARIOS A DETERMINAR POR LA ORGANIZACIÓN. Los
equipos no tendrán la posibilidad de realizar ningún cambio en la fecha y horario de los
encuentros. Así mismo, la organización está abierta a todo tipo de sugerencias y, en la medida
de lo posible, se intentará adaptar a las necesidades de los participantes. El inicio de la
competición será en un principio FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (esta fecha puede sufrir
modificaciones).

REUNIÓN DE DELEGADOS
La reunión de delegados será EN SEPTIEMBRE EN LA SALA DE BARRIO 512. Es
obligatoria la presencia de un representante de cada equipo. (Se comunicará la fecha definitiva
a los equipos con antelación suficiente)

A la reunión los equipos deberán llevar el LISTADO DE JUGADORES
CUMPLIMENTADO, ASÍ COMO LA HOJA DE ACEPTACIÓN DE LAS
BASES.

Para cualquier duda: depor2000asc@gmail.com /
649 287 774 / 626281021
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