ESTATUTOS
PRIMERO. Podrán participar en este Campeonato todos aquellos equipos
formados por un máximo de 20 y un mínimo de 8 jugadores, dentro del marco
de una organización deportiva amateur integrada por equipos representativos
de clubs deportivos, empresas, asociaciones o simplemente, grupos de amigos.
A este respecto queda terminantemente prohibida la participación de jugadores
con licencia en activo en cualquiera de las categorías de Fútbol 11 federado,
pudiendo, no obstante disputar esta competición los jugadores federados
inscritos en cualquier otra modalidad deportiva, incluida el Furbol Sala. Si
durante el transcurso de la temporada se presenta la ficha de un jugador que
hubiese estado ya federado en la temporada en curso, pero aporta un
documento que acredite su desvinculación federativa, podrá inscribirse si bien,
esta desvinculación deberá tener una antelación mínima de 30 dias.
En el seno de esta competición se conformarán dos categorías bien
diferenciadas que serán:
•

Categoría Senior: destinada a jugadores mayores de 18 años,
permitiéndose también menores de edad (16 años mínimo) con el
consentimiento paterno, tutor o representante legal.

•

Categoría Veteranos+30: destinada a jugadores mayores de 30
años, si bien se podrá contar con 2 jugadores menores de esta
edad, pero mayores de 25 años. A los efectos de controlar y tener
perfectamente identificados a estos jugadores, las fichas o
credenciales expedidas por la Organización serán hechas en un
color distinto a las del resto de jugadores.
Categoría Veteranos+35: destinada a jugadores mayores de 35
años, si bien se podrá contar con 1 solo jugador menor de esta
edad, pero mayores de 30 años. A los efectos de controlar y tener
perfectamente identificados a estos jugadores, las fichas o
credenciales expedidas por la Organización serán hechas en un
color distinto a las del resto de jugadores.

•

En las categorías de Veteranos, se permitirá que aquellos
jugadores que cumplan la edad mínima para poder jugar (30 ó 35)
durante el periodo que abarca desde el comienzo de la
competición hasta el 31 de diciembre, podrán jugar sin ocupar
plaza de menor.
En cada una de estas categorías podrán existir, si el número de equipos
así lo aconseja, grupos, series o divisiones de no más de 18 equipos cada una
de ellas.
Por otra parte, en función del número de equipos inscritos en cada
categoría o participantes en cada división, la Organización queda facultada para
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determinar el tipo de competición a aplicar, pudiendo establecer algún sistema
objetivo donde se valoren los méritos deportivos para establecer los niveles o
divisiones correspondientes.
La Organización del Torneo se reserva el derecho de admisión en cuanto
a impedir que puedan fichar por algún equipo del Torneo determinados
jugadores agresivos o antideportivos de los que se tenga constancia que han
protagonizado actos muy graves tales como intentos de agresión o agresiones
consumadas a jugadores, árbitros, personal de la Organización, etc.
SEGUNDO. El campeonato se desarrollará bajo las normas y reglas de
juego que rigen la competición ordinaria de fútbol 7, siguiendo lo dispuesto en
las reglas contenidas en los estatutos de la RFEF, salvo las cuestiones
puntuales y específicas del Campeonato recogidas en los presentes
Estatutos.
TERCERO. La dirección técnica y arbitral de los partidos correrá a cargo
de la persona designada al efecto por el Comité Organizador del Campeonato.
Si por cualquier circunstancia (accidente, enfermedad, etc.) en algún partido
se produjese la inasistencia del árbitro del mismo, los equipos podrán - de
mutuo acuerdo - designar a una persona que de forma voluntaria se preste a
realizar esta función, debiendo registrar las alineaciones, goleadores,
sancionados e incidentes en algún documento que se hará llegar a la
Organización.
En el presente campeonato no existirá la figura del árbitro asistente o
auxiliar y, por lo tanto, no se aplicará la regla del fuera de juego. No obstante,
excepcionalmente, por homologación con las competiciones adscritas a la
Asociación Española de Minifutbol, en los saques de falta a favor, los jugadores
del equipo que ejecuta la falta no podrán estar en el momento del impacto del
balón por parte del jugador que ejecuta la falta, en el interior del área chica.
De infringirse esta regla, el árbitro indicará falta indirecta en contra del equipo
infractor.
En relación con este colectivo arbitral, por parte del Comité Organizador
se procederá a realizar un seguimiento exhaustivo de cara a ir depurando, en
líneas generales, el rendimiento de todos los integrantes del mismo en cuanto
a estado físico, conocimiento del reglamento y actitud en el terreno de juego,
así como la relación con los jugadores. En aquellos supuestos en los que se
produzcan reiteradas reclamaciones por parte de los equipos contendientes en
la competición sobre un determinado colegiado, el Comité queda facultado
para determinar su retirada provisional o definitiva de la competición.
Bajo ningún concepto, se podrán solicitar recusaciones arbitrales o vetos
por parte de algún equipo hacia cualquiera de los árbitros del campeonato.
CUARTO. Cada equipo podrá contar con un delegado y un entrenador,
cargos éstos que pueden recaer en la misma persona, e incluso en algún
jugador. Cada equipo podrá, hasta que resten tres jornadas para la
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terminación de la competición de liga, presentar, salvo la limitación de los
jugadores federados, cuantas fichas de nuevos jugadores desee, siempre y
cuando no tenga cubierto el cupo máximo de 20. Excepcionalmente se podrá
permitir fichar, incluso en el transcurso de alguna de estas 3 jornadas, algún
jugador que juegue en la posición de portero, por lesión o ausencia del titular.
Obviamente, este jugador no podrá jugar, bajo ningún concepto, en otra
demarcación que no sea la de portero.
También se podría excepcionar el posible fichaje de un nuevo jugador
en las tres últimas jornadas si queda acreditado que se trata de un problema
grave de falta de efectivos en algún equipo mermado por lesiones, abandono
de jugadores, etc.; en este último caso excepcional, quedará a juicio del
Comité aceptar el fichaje a la vista de las pruebas presentadas por el equipo
afectado.
QUINTO. Antes de comenzar el Campeonato y ya con la Inscripción
abonada y por tanto, la plaza confirmada, todos los Delegados recibirán una
claves de acceso al Area Privada de la Web, que posibilitará el que puedan
entrar y dar de alta a los jugadores de sus plantillas, así como poner los datos
más importantes de su equipo.
Serán datos necesarios y obligatorios de los jugadores a la hora de
cumplimentarlos en el Area Privada los de nombre, apellidos, DNI, fecha de
nacimiento y, muy importante, la foto de la cara del jugador, que deberá ser
subida en formato imagen, con buena resolución, clara, nítida en color y con
perfecta distinción de los rasgos faciales del jugador. En el caso de que sean
equipos ya participantes en temporadas anteriores podrán también dar de baja
y modificar los datos que consideren y necesiten.
Una vez comenzada la competición, se vetará esta opción para los
equipos, quedando exclusivamente en manos de la Organización la posibilidad
de dar de alta o baja de jugadores.
Para dar de alta nuevos jugadores, ya con la competición comenzada,
via whatsapp se deberá proporcionar una fotografía del DNI del jugador para
extraer nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento y, además, deberán
aportar una imagen de la cara del jugador (fotografía tamaño carné), a ser
posible en formato digital jpg ó bmp. Además, se deberá cumplimentar y enviar
un formulario de nuevo fichaje via Web, cuya dirección de descarga será
proporcionada por la Organización. Como norma general, los nuevos fichajes se
deberán realizar con una antelación mínima suficiente para que dé tiempo a
registrarlo en el aplicativo informático, más concretamente, hasta las 20:00
horas de cada viernes, para que puedan ya jugar en la siguiente semana.
Las nuevas fichas registradas y formalizadas en formato y soporte PVC,
serán entregadas en la primera semana de cada mes, con respecto a las que se
hayan tramitada en el mes anterior.
Estas fichas en soporte PVC contendrán los datos identificativos
esenciales de cada jugador (apellidos, nombre, DNI, fecha de nacimiento,
nombre del equipo y nombre del equipo, así como la fotografía de la cara del
jugador. Las mismas deberás ser custodiadas por los respectivos delegados o
entrenadores, siendo aconsejable que se guarden en algún tipo de carpetilla o
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tarjeteros, ordenados por dorsal para facilitar el visionado de las mismas por
los árbitros.
En caso de extravío de estas fichas por causas imputables a los delegados
o representantes de equipos, se deberán realizar duplicados de estas fichas con
un sobrecoste/penalización de 3 € por ficha.
En ausencia de las fichas correspondientes, por extravío, sustracción o
simplemente porque no son presentadas en un partido por algún equipo,
excepcionalmente y sin que ello se convierta en norma cotidiana, se permitirá
la presentación de algún documento acreditativo de la personalidad del jugador
(DNI, carné de conducir, etc.), debiendo en este caso el árbitro hacer constar
tal eventualidad en el apartado de incidencias del acta del partido a los efectos
de que el Comité Organizador pueda comprobar que los jugadores relacionados
están efectivamente inscritos en el Campeonato y con sus fichas debidamente
diligenciadas. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio del derecho a presentar
alegaciones al respecto por parte del equipo rival, argumentando posible
alineación indebida de algún o algunos jugadores. En cualquier caso, la
inscripción del jugador en el acta deberá ser prueba suficiente que de fe de la
corrección de su alineación.
El hecho de que en esta Competición las Actas de los partidos estén
ya precumplimentadas, no exime a los equipos de la presentación de las
fichas en cada partido.
SEXTO. No se permitirá que un jugador pueda jugar simultáneamente
con dos o más equipos participantes en el Campeonato, dentro de la misma
categoría y/o división. No obstante, un jugador perteneciente a un equipo
podrá volver a fichar en otro equipo contendiente en la competición y dentro
de la misma categoría y división sin límite de partidos disputados, opción esta
que cada equipo solo podrá hacer efectiva una sola vez por temporada, siempre
y cuando la liga no se encuentre en sus 3 últimos partidos. Además, en el
supuesto del pase de un jugador de un equipo a otro, se deberá dejar constancia
de la conformidad del equipo del que procede este jugador, no pudiendo fichar
por el otro equipo, sin que se cumpla esta condición durante la temporada en
curso.
En el supuesto de que el fichaje se vaya a realizar con un equipo de otra
categoría o división, no existirá impedimento alguno, salvo el lógico de la edad
mínima en la categoría “Veteranos”.
No obstante, en el caso concreto de la Competición de Copa, un jugador
que en la competición de liga, por estar en divisiones distintas de una misma
categoría, juegue en dos equipos, deberá optar por jugar solo por uno de ellos.
SÉPTIMO. La modalidad de enfrentamientos y de disputa del Campeonato en
LIGA se basará en el sistema determinado por la Organización con anterioridad
al comienzo de la temporada, dependiendo siempre del número de equipos que
compongan la categoría o división. Habrá también una competición de COPA
que tendrá el formato que la organización estime oportuno en función del
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número de equipos inscritos. La organización se reserva el derecho de realizar
una COPA DE CONSOLACIÓN o COPA PLATA si lo estima oportuno.
Por norma general los partidos de COPA que determinan el tercer y cuarto
puesto se suprimen de todas las competiciones.
En el caso de empates a final de cada partido de eliminatoria de COPA,
se recurrirá a las tandas de penaltis (3 lanzamientos). Salvo el partido
correspondiente a la final en donde se procederá a disputar 1 prórroga de 5
minutos y si persistiese el empate, una tanda de penaltis.
En cuanto al sistema de ascensos y descensos de cara a la siguiente
temporada, se podrá realizar, siempre teniendo en cuenta el número de
equipos participantes e inscritos, que previamente la organización expondrá a
los clubes participantes en un documento ANEXO.
OCTAVO. El tiempo de duración de cada partido será de 50 (cincuenta)
minutos, divididos en dos periodos de 25 (veinticinco) minutos, con 5 (cinco)
minutos de descanso entre ambos. Los encuentros darán comienzo a la hora
anunciada, concediéndose un margen de 10 (diez) minutos, en atención a
cualquier circunstancia de fuerza mayor que así lo aconsejase. Si antes de que
transcurran los diez minutos de espera, el equipo o el/los jugadores que
faltasen hiciesen acto de presencia, se dará de inmediato comienzo al partido,
que habrá en todo caso de concluir a la hora inicialmente prevista y no demorar
el comienzo del siguiente partido, descontado a tal efecto el tiempo que fuese
necesario; todo ello, además sin perjuicio de la consiguiente sanción a la
deportividad por impuntualidad al equipo infractor.
El equipo que no se encuentre en el terreno de juego a la hora anunciada,
más el margen expresado de espera, perderá el encuentro y será sancionado.
Excepcionalmente y de conformidad con el equipo contendiente en el supuesto
de incomparecencia de un equipo de forma momentánea y si transcurrido el
periodo de espera, este equipo hiciese acto de presencia se podría disputar
el partido, pero ajustando el horario, de tal forma que no se viese afectado
el horario de comienzo del partido siguiente.
La sanción que recaerá al equipo que no haga acto de presencia consistirá
en la pérdida del partido por 3 goles a 0 (ó 8 a 0 sin no comparecen ningún
miembro del equipo), el descuento de un punto en la clasificación general y la
imposición de 8 puntos de penalización en el ranking de la Deportividad.
Además, este equipo afectado deberá hacerse cargo del pago de los costes del
partidos (70 euros de los derechos arbitrales, alquiler de campo y gastos
organizativos, en caso de que no se avise con la suficiente antelación, o 50
€ si se avisa con la antelación suficiente como para poder avisar al árbitro,
equipo rival y encargado de las instalaciones)
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Por otra parte, cuando un equipo cuente con 5 jugadores, tal como así
lo permite el punto 10, párrafo primero, de los Estatutos del Campeonato,
automáticamente el árbitro de partido deberá dar comienzo al mismo.
La duración de cualquiera de los periodos, una vez agotado el tiempo
reglamentario sólo deberá ser prorrogada para no parar o interrumpir una
jugada de contragolpe donde concurran las circunstancias de ocasión manifiesta
o inminente de gol, para el lanzamiento de una pena máxima o por cualquier
circunstancia que estime oportuna el árbitro del encuentro (lesiones graves,
invasión del campo de juego, etc.).
NOVENO. Cada equipo habrá de concurrir a los partidos provistos de la
correspondiente equipación con los dorsales perfectamente diferenciados. En
el supuesto de coincidencia de colores entre las indumentarias de los equipos
contendientes, se permitirá el uso de petos que, en todo caso, deberán estar
perfectamente identificados con sus dorsales. Todo ello sin perjuicio de que en
el supuesto de que concurra dicha coincidencia, será el equipo que figure en el
calendario en calidad de visitante, el que deberá hacer uso de su equipación
suplente, o, en su defecto, de petos.
Asimismo será preceptivo que cada equipo venga en cada partido
provisto de un balón en perfectas condiciones para el juego y MUY
IMPORTANTE, del nº 4, y a ser posible el recomendado como balón oficial de
Torneo por la Organización en cada Temporada.
El incumplimiento de cualquiera de las dos cuestiones comentadas con
anterioridad (equipación y balón), llevará implícito la correspondiente sanción
para el trofeo a la deportividad, por incumplimiento de las obligaciones
deportivas contraídas.
DECIMO. Los partidos se disputarán por equipos compuestos por un máximo de
7 (siete) jugadores, de los cuales uno jugará como guardameta. El número
mínimo de jugadores para poder iniciar un partido será de 5 (cinco). A estos
efectos en cualquier momento, el equipo o equipos incompletos podrán
completar el número reglamentario de 7 (siete) jugadores. En el caso de que
por cualquier circunstancia un equipo quedase reducido a 4 (cuatro) jugadores
durante el transcurso del partido, el árbitro determinará la suspensión el
mismo. Tal circunstancia llevará implícita la pérdida del partido para el equipo
que se queda con 4 jugadores, siendo el resultado final de 3 goles a 0 para el
equipo rival ó el que se registraba en el momento de la suspensión, si éste es
más favorable. Además, en cumplimiento de la Norma XI de estos Estatutos,
será considerada esta circunstancia como una falta “Muy Grave” a los efectos
del Trofeo a la Deportividad y será sancionado el equipo infractor con 5 puntos
de penalización.
Además, si un equipo que teniendo un número de jugadores suficientes
para poder disputar un partido - aunque fuese el mínimo de cinco - desistiese
de la disputa del mismo o se retirara, una vez comenzado el mismo, perderá el
partido por 3 tantos a 0 ó el resultado que se registraba cuando se produjo esta
circunstancia, si éste le es más favorable. Además, también en cumplimiento
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de la Norma XII de estos Estatutos, será considerada esta circunstancia como
falta "Gravísima" a los efectos del Trofeo a la Deportividad, siendo sancionado
con 8 puntos de penalización y, además, se le descontará un punto en la
clasificación general.
En los banquillos una vez comenzados los partidos sólo podrán estar,
previa inscripción en las actas correspondientes, los jugadores reserva (máximo
de 13) y aquellas personas del cuerpo técnico debidamente autorizadas; a estos
efectos, el Comité Organizador queda facultado para requerir previo al
comienzo de la competición la documentación necesaria y una fotografía para
realizar la credencial correspondiente al entrenador y/o delegado. En este
Campeonato, dada la naturaleza del mismo y en cuestiones como las mentadas
anteriormente, existirá flexibilidad, pudiendo permitir los árbitros la presencia
en el banquillo de personas sin estar inscritas en acta o tener sus fichas
diligenciadas. Ahora bien, este grado de permisividad pasará por el
sometimiento de las personas allí presentes a las más mínimas normas de
civismo y buen comportamiento, pudiendo el árbitro del partido de no
cumplirse lo anterior, decretar la expulsión del banquillo de todas aquellas
personas ajenas al cuerpo técnico o que no sean jugadores suplentes, o que
siéndolos, no tengan su ficha diligenciada. Asimismo, se recuerda que, sólo los
entrenadores pueden levantarse del banquillo para dirigir y dar consignas a sus
jugadores, pero nunca para increpar al árbitro, criticar o protestar sus
decisiones. De la misma forma, tampoco podrán permanecer en los banquillos
aquellos jugadores que hayan sido expulsados del partido. Cualquier
incumplimiento de una orden arbitral tendente a abandonar los banquillos de
aquellas personas que no estuviesen autorizadas para permanecer en los
mismos, podría dar lugar a la suspensión del partido por parte del árbitro. Ello
conllevará además de las correspondientes penalizaciones en el trofeo a la
Deportividad, la pérdida del partido disputado al equipo infractor.
Se permitirá un número indeterminado de sustituciones. Un jugador que
haya sido reemplazado podrá volver al terreno de juego en sustitución de otro.
DECIMO PRIMERO. No se suspenderá ni aplazará ningún encuentro, después
de haberse confeccionado el calendario oficial del Campeonato.
No obstante, habrá que diferenciar entre los aplazamientos (se vuelve a fijar
nueva fecha para la disputa del partido), y se deberán solicitar con la
suficiente antelación (10 dias), siempre antes de la publicación del Calendario
semanal y debiendo justificar debidamente la causa de tal petición que será
comunicado al equipo rival; y las suspensiones (salvo que se conceda por
causas muy tasadas, no se vuelve a fijar fecha para la disputa del partido y
se le da por perdido al equipo causante del mismo), que se solicitan
normalmente ya con el calendario oficial publicado y que solo se concederán si
media alguna causa lo suficientemente importante y transcendente como para
llevar a cabo tal suspensión. Dicha medida será llevada a cabo sin mediar
ningún tipo de flexibilidad por parte de este Comité habida cuenta de los
diversos problemas organizativos que ello ocasiona. Asimismo, este Comité
Organizador se reserva el derecho de denegar la solicitud de suspensión de
un partido si se considerase que tal circunstancia pudiese acarrear graves
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problemas de tipo organizativo o que afectasen a terceros equipos. Serán
consideradas causas lo suficientemente justificadas, entre otras, cuestiones de
índole laboral que afectase a un número significativo de jugadores, la muerte
o accidente grave de algún jugador o familiar cercano o directo que afecte a
algún miembro del equipo, condiciones meteorológicas adversas que hagan
imposible o sumamente difícil o peligroso el desplazamiento al campo de juego,
etc., todas ellas, por supuesto, debidamente argumentadas y justificadas,
incluso documentalmente.
Además, una vez confeccionado al completo el calendario oficial
semanalmente, la suspensión de un partido, conlleva las siguiente
penalizaciones para el equipo causante de tal suspensión:
•
•
•
•

Pérdida del partido por 3 a 0 o por 8 a 0, dependiendo de si se
comunica o no la incomparecencia.
Penalización de -1 punto en la clasificación general.
Penalización de 8 puntos en el ranking de la Deportividad.
Asumir el coste total del partido (70 €) para sufragar los gastos
arbitrales y los gastos de alquiler de instalaciones deportivas, en
caso de que no se avise con la suficiente antelación; o 50 € si se
comunica con la antelación suficiente como para poder avisar al
árbitro, equipo rival y encargado de las instalaciones deportivas.

La confección del calendario oficial de la competición se realizará por
parte del Comité Organizador estableciéndose de forma más o menos rotatoria
entre las distintas franjas horarias de disputa del Torneo, siendo la solicitud
de determinadas horas o días de celebración por parte de los equipos, algo
meramente orientativo, que en ningún caso supondrá vinculación ni
obligatoriedad para este Comité Organizador, que, no obstante, y siempre
que ello sea posible, intentará cumplir, salvo que por el número de solicitudes
o los posibles agravios comparativos, no pueda llevarse a cabo.
DECIMO SEGUNDO. Con la finalidad de poder realizar un seguimiento preciso y
riguroso del Campeonato se procederá a publicar los Acuerdos del Comité de
Competición, que incluirán, las distintas sanciones producidas en la jornada,
con mención al precepto del régimen disciplinario que se ha vulnerado y el nº
de partidos de sanción, la de la relación de jugadores advertidos de sanción,
así como calendario de partidos aplazados, modificaciones puntuales de los
Estatutos, etc. publicados semanalmente en la página Web oficial del
Campeonato. Consecuentemente se han de considerar estos Acuerdos como
comunicaciones oficiales de cualquier decisión que se adopte en el seno de este
Comité, no pudiendo ser invocado en ningún momento el "no haberlos leído",
como argumento de un supuesto recurso o reclamación. El resto de sanciones
de corta duración se encontrarán en el apartado del COMITÉ DE COMPETICIÓN,
al que todos los usuarios pueden tener acceso a través del portal web oficial
del campeonato.
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DECIMO TERCERO. Se instaura en el seno del Campeonato y en la competición
de liga los Trofeos a la Deportividad, Máximo Goleador, Equipo menos Goleado
y MVP de cada división, amén de los respectivos trofeos en razón de la
clasificación final de cada equipo en cada categoría (campeón y subcampeón).
En la competición de Copa se entregará trofeo a los cuatro finalistas.
No obstante, al comienzo de cada temporada se facilitará un ANEXO en el que
se especifique todo lo relacionado con los trofeos y premios que se van entregar
a lo largo de la misma.
A efectos del régimen disciplinario del Torneo, las competiciones de
Liga y de Copa se considerarán independientes una de otra, por lo que las
sanciones impuestas en cada una de ellas, se cumplirán en las mismas, salvo
aquellas sanciones consideradas graves o muy graves (las que excedan de 5
partidos). En definitiva, aquellas sanciones impuestas en la Competición de
Liga, no afectarán a la Competición de Copa, ni las de esta última en la
Competición de Liga, salvo que el arresto impuesto a un jugador sea superior a
5 partidos, por considerar esta sanción ya de carácter grave o muy grave. En
este último caso, la sanción se cumpliría en partidos de Liga y de Copa de forma
consecutiva.
Asimismo, si un jugador participa en dos equipos, las sanciones leves no serán
tomadas en cuenta, sin embargo, si un jugador tiene una sanción de 3 partidos
o más, la organización se reserva el derecho de sancionarle el mismo número
de encuentros con todos los equipos en los que participe el jugador, del tal
forma que el cómputo será semanal y no por partidos.

DECIMO CUARTO. Las posibles lesiones o percances que se produzcan en
el transcurso de esta competición deberán ser cubiertas, bien por los
respectivos seguros privados de cada jugador, o a través de la asistencia
sanitaria que faciliten las coberturas de un seguro de accidente deportivo que
la Organización de este Campeonato pondrá, de forma voluntaria, a disposición
de cada jugador, con las condiciones, características y precios que se informará
oportunamente. Para poder acogerse a esta asistencia sanitaria, la prima o
precio correspondiente del seguro habrá de estar abonado y tramitado previo a
la celebración del partido y, en todo caso, cumplir con los requisitos del
protocolo de actuación que señale la Organización y que se publicitará
convenientemente.
En cualquier caso, cada jugador deberá cumplimentar y firmar antes de
la expedición de su ficha correspondiente, de forma colectivo o individual, un
documento de responsabilidad en que se asumen los riegos de la práctica
voluntaria de este deporte en el seno de esta competición y se responsabiliza
de acudir a los sistemas de cobertura que disponga (seguro privado personal,
recuperación convencional con fisioterapeutas y/o rehabilitadores privados o
públicos, o, si fuera el caso el seguro de accidente deportivo ofertado por la
propia Organización de este evento.
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DECIMO QUINTO. CONIDICIONES ECONOMICAS. La inscripción en este evento
queda supeditado a la aceptación y cumplimiento por parte de todos los Clubs
y Equipos de las distintas obligaciones económicas o cantidades necesarias para
sufragar los distintos conceptos organizativo-deportivos, así como los
vinculados con los gastos corrientes de la Asociación.
En este sentido, tres son los conceptos económicos de obligado cumplimiento:
1) Inscripción; 2) Licencia Asociativa o ficha; 3) Gastos de partido.
1. La Inscripción, fijada en una cantidad que determinará la Organización
previo al comienzo de la competición consistirá en una asignación fija
por equipo que servirá, además de para afianzar y confirmar la plaza en
la competición, para determinar el grado de compromiso y seriedad de
cada equipo con la Organización; es por ello que, salvo causas
debidamente justificadas y argumentadas, no se devolverá esta cantidad
si se produjese la retirada del equipo previamente inscrito en cualquiera
de las categorías de este evento, haya empezado, o no, la competición.
2. La Licencia Asociativa o “ficha”. También fijada, previo al comienzo de
la competición, consistirá en una cantidad fija por cada uno de los
jugadores de los equipos que se abonará todas las temporadas y en cada
uno de los equipos en los que se participe. Es por ello que, si un jugador
simultanea su participación en varios equipos de esta competición,
deberá abonar su licencia asociativa o ficha, por cada uno de los clubs a
los que esté vinculado. Asimismo, no se podrá compensar el importe de
la ficha de un jugador que causa baja, con otro que cause alta en la
competición.
3. Gastos de partido. Igualmente, su cuantía se determinará previo al
comienzo de la competición y consistirá en una cantidad a desembolsar
por cada partido y equipo y servirá para sufragar los gastos de alquiler
de instalaciones deportivas, gastos arbitrales, así como gastos
organizativos y de logística.
La entrega de las cantidades por todos estos conceptos económicos,
vinculados con la participación de un equipo en este evento se podrá
realizar de la siguiente manera:
1. De una sola vez con el pago total de todos los conceptos.
2. De forma parcial con la entrega de diversas cantidades de la forma
y periodicidad que se acuerde entre las partes, teniendo por ello
un descuento por pronto pago.
3. De forma fraccionada, haciendo entrega del concepto inscripción
y del concepto licencia asociativa o ficha, antes del comienzo de
la competición y luego, en cada uno de los partidos, haciendo
entrega del concepto “gasto de partido”, si bien con un pequeño
sobrecoste por la problemática que genera la entrega de billetes
y sobre todo, monedas en metálico.
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NORMAS
PRIMERA. Con la finalidad de hacer cumplir las presentes normas y
solucionar los incidentes que pudieran producirse en los encuentros, se crea en
el seno del Campeonato un Comité de Competición formado por el Presidente
del Comité Organizador, así como por el Vicepresidente y una representación
del colectivo arbitral y siendo secretario del mismo, con voz, pero sin voto el
Gestor del Torneo. Las decisiones se tomarán siguiendo las directrices
contenidas en la norma décimo segunda de estos estatutos, dando cuenta con
posterioridad al equipo interesado.
SEGUNDA. Durante el transcurso del Campeonato, el Comité de
Competición, se reunirá en sesión ordinaria, una vez por semana y, en sesión
extraordinaria en cualquier circunstancia que por su importancia o gravedad así
lo requiriese. Tratará de definir asuntos técnicos, aclarar algún concepto de
dudosa interpretación y por supuesto, sancionar a la vista de las ACTAS de los
encuentros, valorando en todo momento según su leal saber y entender las
pruebas de cada caso.
TERCERA. Este Comité no podrá anular en ningún momento los
resultados técnicos de los encuentros; las actas de los árbitros darán fe en lo
referente a dichos resultados, únicamente teniendo en cuenta el contenido de
dichas actas a la hora de sancionar de acuerdo con estas normas, siendo además
las decisiones arbitrales inamovibles e irrefutables. En este sentido, para el
Comité de Competición lo expuesto por un árbitro en un acta disfrutará de la
presunción de veracidad, al ser este el juez o persona encargada de impartir
justicia en el terreno de juego; todo ello, sin perjuicio de que en vía de recurso
la parte afectada por lo expuesto en el acta pudiera contradecir esta
declaración aportando para ello pruebas irrefutables y claras de lo sucedido.
CUARTA. Las resoluciones del Comité de Competición, se darán a
conocer a los equipos mediante la publicación de los mismos en la Web Oficial,
e incluso, por e-mail una vez se haya producido el fallo. Aunque un equipo
afectado no hubiera recibido información oficial de una determinada
decisión del castigo, la expulsión de un jugador por falta penalizada con
dicha acción (cualquier señalización de tarjeta roja directa), implicará la
prohibición de alinearse válidamente en el partido siguiente, entendiéndose
como tal, aquel encuentro efectivamente jugado, es decir, no se considerará
cumplida la sanción de un jugador, mientras su equipo no haya disputado el
partido. Luego, no podrá cumplir sanción aquel jugador que esté en un equipo
en el que su próximo partido fuese suspendido, salvo que la causa de suspensión
sea la no-presentación sin motivos justificables del equipo contrario, en cuyo
caso se le dará por ganador el partido por 8 (ocho) goles a 0 (cero) si no hiciese
acto de presencia 3 ó más jugadores, o por 3 (tres) goles a 0 (cero), en caso
contrario, tal como establece la disposición final cuarta, y consecuentemente
se entenderá cumplida la sanción.
Asimismo los fallos del Comité de Competición sólo serán firmes cuando
este resuelva en su reunión semanal, por lo que, cualquier infracción que
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acarree suspensión, se empezará a cumplir después del fallo, pudiendo disputar
el jugador afectado algún partido, si lo hubiera, en el espacio de tiempo que
vaya desde la infracción hasta el fallo del Comité (valga como ejemplo la
disputa de un partido aplazado y fijado con anterioridad a la infracción en una
fecha previa a la reunión del Comité de Competición). En este supuesto,
obviamente, de reincidir en infracción, las sanciones serán independientes y
acumulativas.
Por otra parte, se recuerda también que, tal como dispone la
reglamentación federativa por la que mayoritariamente se rige este
campeonato, el hecho de estar sancionado y consecuentemente, no inscrito
oficialmente en un partido, no exime de responsabilidad tanto a jugadores,
entrenadores o delegados en cuanto a posibles acciones o altercados
antideportivos, tipificados como tales en los estatutos del Campeonato. Luego,
de llegarse a producir tal eventualidad, se procedería a sancionar nuevamente
a la persona responsable, aún a pesar de estar ya sancionada, con lo que ello
conllevaría, tanto para el sancionado/a en cuestión, como para el equipo en el
cual milite, represente o entrene.
Excepcionalmente, si la gravedad de la infracción cometida así lo
aconseja, y aunque el Comité de Competición no se haya reunido, se podrá
decretar la suspensión cautelar del jugador afectado, computándose el partido
no disputado como parte de la posible sanción a imponer.
QUINTA. Todos los equipos, vendrán obligados a procurar que los
encuentros se desarrollen con toda normalidad y, en el ambiente de corrección
que debe imperar en toda manifestación deportiva.
SEXTA. Con el fin de no demorar el comienzo de los partidos y evitar las
consiguientes sanciones, todos los equipos contendientes procurarán estar en
el terreno de juego con una antelación de tiempo suficiente como para estar
perfectamente equipados a la hora de comienzo del partido.
SEPTIMA. En el caso de incomparecencia de alguno de los equipos o los
dos a un encuentro, será el Comité de Competición, el que a la vista de las
causas que los equipos aleguen en sus respectivos informes, dentro del tiempo
reglamentario, juzgue la resolución que haya lugar.
OCTAVA. Las distintas clasificaciones de los trofeos en juego se dilucidarán,
en caso de empate, de la siguiente forma:
▪

Para el Trofeo a la Deportividad quedará ganador aquel
equipo que al final de la liga totalice el menor número de
puntos de penalización. En caso de empate se podrá
determinar por el Comité de Competición otorgar el trofeo
ex aequo a los equipos implicados, otorgárselo al equipo que
haya quedado clasificado en peor puesto clasificatorio o
incluso, otorgarlo a aquel equipo que haya hecho acto de
presencia al acto de entrega de trofeos. No obstante, este
Comité Organizador se reserva el derecho a denegar el
trofeo al equipo ganador si ocurriese algún tipo de
circunstancia que así lo aconsejase.
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▪

Para el Trofeo al Máximo Goleador quedará ganador
aquel jugador que al finalizar el campeonato haya
conseguido el mayor número de goles. De producirse
empate entre dos o más jugadores quedará ganador en
primer lugar aquel que haya disputado un menor número
de partidos; de persistir el empate se otorgará a aquel
que haya logrado el mayor número de tantos en los
enfrentamientos particulares de sus respectivos equipos,
si los hubo; de continuar esta situación quedará ganador
el que figurase en el equipo peor clasificado y, en su
defecto, de persistir el empate se resolvería al azar
lanzando una moneda al aire.

▪

Para el Trofeo al Equipo Menos Goleado quedará
ganador aquel equipo que al finalizar el campeonato
haya conseguido encajar el menor número de goles
posibles. De producirse empate entre dos o más equipos
se resolvería concediendo el trofeo a aquel que figurase
en el equipo peor clasificado.

▪

Para determinar la clasificación final se dilucidaría los
posibles empates a puntos entre dos equipos en primer
lugar mediante el COEFICIENTE GENERAL (goles a favor
menos goles en contra) en competiciones de liga a una
sola vuelta y por COEFICIENTE PARTICULARL, si fuera a
doble vuelta y, en caso de nuevo empate, el general que
se obtendrá por la diferencia entre goles marcados y
goles encajados. Si aun así, continuase la igualdad se
clasificaría el equipo que hubiese marcado el mayor
número de goles; de persistir este empate, quedará en
mejor posición, aquel equipo mejor clasificado en la
Deportividad o Fair Play, siendo el lanzamiento de una
moneda al aire el sistema definitivo para deshacer el
empate.

Si el empate se diera entre más de dos equipos, se decidirá
totalizando los resultados entre los interesados y se decidirían:
a. Por la puntuación que se estableciera con los
resultados obtenidos entre ellos con independencia
de los demás.
b. Por el mejor coeficiente particular que resultara de
dividir los goles a favor por los goles en contra,
teniendo solamente en cuenta los partidos jugados
entre sí por los equipos empatados.
c. Por el mejor coeficiente general, teniendo en cuenta
los goles a favor y en contra de cada uno de los
equipos empatados, según sus resultados, con todos
los del grupo correspondiente a los mismos.
NOVENA. En el caso de que por suspensión de un partido después de
comenzarlo hubiese de continuarse en otra fecha, podrán alinearse todos los
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jugadores reglamentariamente inscritos en la fecha de producirse aquellas
eventualidades y no expulsados en el plazo de tiempo jugado. Asimismo,
aquellos jugadores que habiéndosele suspendido un partido, se encontraran
sancionados en la fecha donde se fuera a jugar o reanudar el partido, podrán
disputar el mismo, salvo que la causa de la suspensión sea lo suficientemente
grave como para permitir su participación. En todo caso, será el Comité de
Competición quién ponderará y decidirá esta circunstancia.
DECIMA. En el supuesto de que un partido fuese suspendido antes del
tiempo reglamentario, quedará a juicio del Comité de Competición dar o no
por finalizado dicho encuentro. No obstante, se habrá de tener presenta las
siguientes premisas:
1. El reanudar un partido suspendido por causas extradeportivas, no
deberá suponer en ningún caso el favorecer al equipo infractor o
causante de la suspensión.
2. Si el motivo de la suspensión se produce como consecuencia de
una trifulca o pelea colectiva, con independencia del marcador
que se esté registrando en el momento de la suspensión, perderá
el partido el equipo causante de la misma, es decir, el que hubiere
propiciado con una acción individual o colectiva dicha
circunstancia. El tanteador a reflejar será el de 3 a 0 en contra
del equipo infractor, o el que se registraba en el momento de la
suspensión
3. Si el motivo de la suspensión se produce a raíz de una decisión
unilateral por parte de algún equipo, sea el motivo que fuera,
conllevará la pérdida del partido para el equipo que incurra en
esta acción por el resultado de 3 a 0, o el que se registraba en el
momento de la suspensión, si resultara más favorable para el
equipo rival; además, se penalizará al equipo infractor con la
detracción de un punto de sanción en la clasificación general.
DECIMO PRIMERA. Con el fin de establecer unos criterios claros y
objetivos en la aplicación de la puntuación en el Trofeo a la Deportividad en
razón de las causas aquí expuestas serán las siguientes:
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CAUSA
A) Causa Gravísima:
▪ Incomparecencia a un partido
▪ Alineación Indebida
B) Causas Muy Graves:
▪ Suspensión de un partido por quedarse con 4
jugadores.
C) Causas Graves:
▪ Por cada partido de arresto
D) Causas Leves:
▪ Tarjeta Amarilla
▪ No presentar balón en condiciones
▪ Presentar menos de 7 jugadores
▪ No-presentación de ficha/s en partido oficial,
▪ Equipación inadecuada o camisetas sin dorsales
▪ Impuntualidad en la asistencia al partido

PUNTOS
8 Ptos.
8 Ptos.
5 Ptos.

3 Ptos.
1 Pto.
2 Ptos.
2 Ptos.
2 Ptos.
2 Ptos.
2 Ptos.

En cuanto a las tarjetas azules en las penalizaciones por puntos para el
trofeo a la deportividad, tendrán una penalización de 3 puntos si se produce
por doble amonestación y de 4 puntos si se muestra de forma directa. Por su
parte, las tarjetas amarillas se sancionarán a razón de un punto de penalización
por tarjeta, no computándose si ya se ha penalizado por la azul al haberse
mostrado dos.
Las tarjetas rojas (se mostrarán en aquellos casos de extrema gravedad
tales como insultos muy graves a jugadores, árbitro, miembros de la
Organización o agresiones) conllevarán la asignación de 8 puntos de
penalización
Asimismo, se entenderá que existe reincidencia cuando el hecho
realizado se produzca 3 ó más veces.
Algunas de estas sanciones podrán ser impuestas de oficio por parte del
Comité de Competición de tener constancia clara de ella o a instancia de parte
por reclamación de alguno de los equipos, que en todo caso deberá solicitar del
árbitro la inclusión de dichas circunstancias en el acta del partido.
DECIMO SEGUNDA. Entrega de Trofeos. Una vez finalizada la competición,
por parte del Comité Organizador se procederá a realizar el acto de entrega de
trofeos y premios.

Dicho acto se celebrará en el transcurso de un
acto en el lugar, sala o instalación que
determine la Organización. Aquellos equipos
que, salvo causa justificada, no hagan acto de
presencia a este acto de entrega de trofeos,
perderán su derecho a recibir el trofeo, asi
como cualquier galardón u obsequio.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La agresión colectiva al árbitro, delegado de equipo
contrario, y demás personas representativas, con escándalo público será motivo
de EXCLUSION TOTAL Y A PERPETUIDAD DEL EQUIPO AGRESOR DEL
CAMPEONATO, CON LA PÉRDIDA DE TODOS LOS DERECHOS.
SEGUNDA. Los partidos serán dirigidos técnicamente por el o los árbitros,
cargo éste que recaerá en alguna persona designada al efecto por el Comité
Organizador, siendo la honestidad, imparcialidad y rigurosidad los puntos
básicos en los que habrá de basar su cometido.
TERCERA. En caso de ALINEACION INDEBIDA, entendiéndose como tal,
la alineación de un jugador que no haya diligenciado su ficha, la inclusión de
un jugador que usurpe la personalidad de otro del mismo equipo, la alineación
de un jugador que se encuentre sancionado por el Comité de Competición o
aquel jugador que se demuestre que cuenta con ficha en activo en cualquier
categoría de Fútbol 11 federado) se penalizará al equipo infractor declarándose
vencedor al oponente con el resultado de tres goles a cero, salvo que se hubiere
obtenido un tanteo superior, si la competición fuere por puntos, en cuyo caso
se mantendrá, ocho (8) puntos de penalización en la clasificación a la
Deportividad y se le restará un (1) punto en la clasificación general, sin
perjuicio de que si esto se produce por alineación de un jugador sancionado, su
sanción se duplicaría.
Además, si se demuestra que un jugador ha estado disputando esta
competición, teniendo ficha en activo en cualquier competición de fútbol 11,
de oficio el Comité de Competición actuará sancionando al equipo implicado
con la pérdida de todos los partidos donde hubiese participado este jugador.
En todo caso, al club que alinee indebidamente a un futbolista por no
reunir los requisitos reglamentarios para poder participar en un partido, se le
dará éste por perdido, declarándose vencedor al oponente con el resultado de
tres goles a cero, salvo que se hubiere obtenido un tanteo superior, si la
competición fuere por puntos, en cuyo caso se mantendrá.
CUARTA. La INCOMPARECENCIA DE UN EQUIPO a un partido
oficialmente programado dará lugar a la pérdida del mismo por 3 goles a 0 y se
le restaría un punto a la clasificación general, siempre y cuando antes del
comienzo del encuentro comparezcan, al menos, 3 jugadores o el aviso de la
incomparecencia se produzca con la antelación suficiente para que dé tiempo
a poner en conocimiento tal circunstancia al equipo contrario y al árbitro. Caso
contrario, el resultado que se computará será de 8 goles a 0 a favor del equipo
que sí hace acto de presencia y, además, se le restaría un punto de la
clasificación general al equipo que no hace acto de presencia y se le penaliza
con 8 puntos en la clasificación de la Deportividad; en el supuesto de que tal
circunstancia se produjese tres veces consecutivas o cinco alternas se
procedería a la expulsión del equipo del campeonato por incumplimiento de las
obligaciones deportivas contraídas, con la consiguiente pérdida de todos sus
derechos.
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QUINTA. A los efectos de establecer las distintas clasificaciones, LA
RETIRADA DE UN EQUIPO, bien sea de forma voluntaria o por sanción del
Comité de Competición conlleva una problemática que se habrá de solventar
de la siguiente manera:
1. En función del número de jornadas disputadas, se podrá
determinar la incorporación de un nuevo equipo que asumirá los
puntos del equipo retirado; no así, obviamente, lo goles marcados
y las tarjetas mostradas por el equipo retirado a nivel de
jugadores; sí, a nivel global.
i. Si la retirada se produce en la Copa Apertura se
considerará como si no hubiera participado en el mismo, y
por tanto no puntuará ni a favor ni en contra de los demás
en las distintas clasificaciones, tanto la general, como las
de la deportividad, máximo goleador y portero menos
goleado, además de que perderá todos los derechos
contraídos al comienzo del Campeonato. La incorporación
de un posible equipo en sustitución del equipo retirado, de
forma y manera excepcional, se podrá resolver, en función
del número de partidos disputados recuperando todos los
partidos que debió de disputar el equipo retirado, así como
incluso, los que ya disputó y cuyos resultados fueron
anulados.
2. Por su parte, los equipos retirados o expulsados en el Torneo
Apertura podrán ser sustituidos en el Torneo Clausura por nuevos
equipos no participantes en el Torneo Apertura.
3. Por último y con el fin de evitar posibles errores de interpretación
de la norma, se entenderá que si un equipo no hace acto de
presencia en las últimas tres jornadas y no media alguna causa de
fuerza mayor para darse tal eventualidad, estaremos en un
supuesto de incomparecencia o no-presentación a un partido y no
así la retirada de dicho equipo. Precisamente para evitar este
supuesto – muy frecuente en aquellos equipos sin opciones
clasificatorias ni aspiraciones de ningún tipo – el Comité
Organizador podrá determinar el pago por adelantado de los
derechos arbitrales y de campos por partido (35 euros) de los
últimos 4 partidos de liga.
Asimismo, la retirada y/o expulsión de un equipo del campeonato
conlleva de forma colateral los efectos siguientes:
▪ El club excluido podrá volver a participar (salvo expulsión a
perpetuidad por causas disciplinarias) en futuras temporadas,
pero ingresando en la última de las categorías.
▪ La plaza que deja vacante este equipo retirado o expulsado
de la competición se computara como una de las previstas
para el descenso en las bases de la competición.
SEXTA. Las reclamaciones, apelaciones y alzadas, frente a sanciones o
decisiones del Comité de Competición se presentarán en un plazo de 3 (tres)
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días naturales después de conocerse la sanción recaída, entendiéndose como
tal, desde el momento que se den a conocer por cualquier medio
(directamente, vía telefónica, vía e-mail o vía Web). Dicha reclamación habrá
de contener, en todo caso, una relación de hechos, con alegaciones pertinentes
y las pruebas correspondientes con el fin de poder ser estudiado por el Comité
de Competición, que a la vista de las pruebas presentadas ratificará o
rectificará suprimiendo o aminorando la sanción impuesta. En el supuesto de
que por circunstancias como la premura de tiempo, no se pudiese reunir el
Comité de Competición tras recibir un pliego de alegaciones de una sanción, de
forma cautelar, se podría levantar la misma, posponiendo la ratificación o
rectificación de la sanción. Asimismo, si las circunstancias de la competición
así lo aconsejan, se podrá crear la figura del Juez Único de Apelación, con
facultad de ratificación, modificación o anulación de las sanciones impuestas y
confirmadas por el Comité de Competición. De crearse, esta figura deberá ser
ocupada por una persona con amplios conocimientos deportivos y futbolísticos,
además de conocimientos jurídicos y legales, con especial incidencia en la
jurisdicción deportiva.
SEPTIMA. Todos los artículos aquí especificados, podrán sufrir
variación o alteración, siempre y cuando las circunstancias o los tiempos
así lo exigiesen, previo acuerdo del Comité de Competición. Así mismo, y en
aras de mejorar los posibles defectos de forma o de interpretación que pudieran
contener estos ESTATUTOS, el Comité Organizador queda abierto a cualquier
sugerencia o premisa que tras posterior estudio pudiese dar lugar a alguna
modificación estatutaria.
De la misma forma, el Comité de Competición queda facultado para juzgar los
casos que por su dudosa interpretación o índole pudieran suscitar alguna duda.
En el supuesto de no poder o no saber juzgarlos se procedería a realizar las
pertinentes consultas a los Organismos que hubiere lugar, previo acuerdo del
Comité de Competición.

Los presentes Estatutos y Normas han sido elaborados y son propiedad
del Comité Organizador del Torneo de Fútbol 7 “La Amistad".
Queda prohibida toda copia o reproducción de los mismos, sin el previo
consentimiento de este Comité Organizador.

Santa Cruz de Tenerife, Septiembre 2018
© Copyright Torneo de Fútbol 7 “La Amistad”
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