REGLAMENTO Y SANCIONES FUTBOL 7 LIGAS ENGLOBA SPORT F7A.
REGLAMENTO DE LA LIGA TEMP. 16/17

ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO:












El equipo que se inscriba, acepta todos los apartados de este reglamento.
El campeonato estará organizado por ENGLOBA SPORT (GLOBAL SPORT GIJÓN
S.L.), respaldado por la Asociación Nacional de Fútbol 7. (ANFUTBOL7).
Ambos organismos tendrán potestad para tomar decisiones.
El balón oficial de la liga, será el JOMA. (Salvo cambio consensado con
responsables de equipos)
La Organización de La Liga, dará con la Inscripción 2 balones Joma para cada
equipo. El equipo estará obligado a llevar sus balones para los calentamientos
previos al partido.
Todos los equipos deberán enviar un representante a las reuniones que se
convoquen.
Esta temporada el seguro médico es Opcional, sin embargo, para los
asegurados, el seguro no se hace responsable en caso de daños ocasionados
por piercings, anillos y/o collares, por estar éstos terminantemente prohibidos
para la disputa del fútbol7 en caso de lesiones en la persona que los lleve
puestos.
En caso de generar daños a terceros, el portador de los mismos se hará
responsable de los posibles daños que pueda ocasionar.
Cada equipo presentará una lista de jugadores, acompañada de la ficha de
Jugador de La Liga acompañado de la copia de DNI legible.
Los equipos deben mirar por la limpieza de los vestuarios, para el mejor uso de
todos los equipos. En caso de que algún equipo no lo hiciera, será sancionado.

LA COMPETICIÓN SE REGIRÁ POR:
El Reglamento Federativo Nacional, teniendo en cuenta algunas excepciones.
Estas excepciones serán las siguientes:
FÚTBOL 7: - Habrá dos tiempos corridos de 30 minutos cada uno, siendo los 2 últimos
minutos de cada período a reloj parado, con un descanso de 5 minutos entre tiempo y
tiempo.
En caso de empate a puntos al final de la liga regular, lo que determinará la
clasificación serán las siguientes normas:
La Diferencia de Goles en General, Los resultados del enfrentamiento directo, Los
goles a favor, Los goles encajados y Por último El Fair/Play.

SANCIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN:





Por insultos ó menosprecio a cualquier miembro de la organización, al jugador
le será impuesta una sanción mínima de 50 € y la expulsión del campeonato,
sin poder jugar éste en el tiempo que la organización estime oportuno, dada la
gravedad de los hechos.
Por agresión leve, 100 € y expulsión por 1 año.
Por agresión grave, 200 € y expulsión por 5 años.



Todo jugador que insultara o agrediese a un contrario y dicha actitud, no fuera
observada por el colegiado, y sí por cualquier miembro de la organización o
ANF7, se le aplicará la sanción que estos acordasen.

DELEGADOS Y JUGADORES A todo aquel delegado que le sea mostrada una tarjeta, le
será impuesta la misma sanción que si de un jugador se tratase. No podrá jugar ningún
jugador que no esté anotado en el acta.
En el caso de que un jugador sancionado o sin ficha, juegue, se sancionará con 30 € al
equipo, el partido se le dará por perdido (6-0), y se le quitarán 3 puntos de la
clasificación general, además de los del partido (total 6 puntos) *Las sanciones se
cumplirán desde el momento de su confirmación y en los próximos partidos del
equipo, ya sean aplazados, de liga regular o play off.

RETIRADA DE LA PISTA











Es especialmente importante que los partidos comiencen a la hora prevista,
para ello los equipos deberán estar preparados con 15 minutos de antelación.
Se dejarán 10 minutos de espera en caso de que un equipo no tenga 5
jugadores (fútbol 7), para poder comenzar. Una vez transcurridos los 10
minutos será incomparecencia.
Todo jugador inscrito en el acta del partido, podrá incorporarse al juego en
cualquier minuto del encuentro, salvo los últimos 15 mínutos.
Si se presenta con menos de 5 jugadores (FÚTBOL 7) se considerará como no
presentado, llevando consigo la sanción que le corresponda.
Al equipo que no se presente a jugar, se le sancionará con 60€, pérdida del
partido por 6-0 y 3 puntos menos a la clasificación general.
Si el equipo no se presenta por segunda vez, la sanción será de 90 € y 6 puntos
menos a la clasificación general.
En el caso de que no se presentara por tercera vez, la sanción será de 120€ y
expulsión del campeonato.
Si un equipo se retira en la primera vuelta, todos los partidos que haya jugado
este equipo se invalidarán.
Si lo hace en la segunda vuelta, se le darán por perdidos todos los partidos de
esta vuelta por el resultado de 6-0, respetando los resultados obtenidos en la
primera vuelta.
El delegado que quiera aplazar o solicitar cambio de horario de un partido
deberá comunicarlo a la organización como máximo 10 días anterior al partido.

FICHAS, SEGUROS Y PAGOS




Cualquier lesión deberá ser comunicada al árbitro para que la anote en el acta
del partido, de no ser así, no se podrá hacer el parte para la atención en la
mutua.
Todos los equipos podrán hacer fichas nuevas hasta faltar cinco jornadas para
terminar la liga y hasta un máximo de 18 jugadores (fútbol7)
Dichas fichas tendrán que ser tramitadas mediante la entrega de la
documentación, firma en la hoja de inscripción por parte del jugador y abono
de la ficha como mucho el miércoles para poder jugar el sábado siguiente.




De no ser así este jugador tendrá que esperar a la semana siguiente para poder
jugar.
El jugador que haya sido fichado por un equipo, no podrá ser fichado por
ningún otro equipo, tanto en liga como en la copa de esa misma temporada.
Exceptuando que haya conformidad por parte de ambos equipos en el cambio
de jugador y justificación para el mismo (a determinar por la organización).

Se cobrará una fianza de 75€, que le será devuelta al equipo (la parte que le
corresponda tras regularizar las sanciones correspondientes), al finalizar la temporada.
En caso de que la acumulación de sanciones sea superior a la fianza, el equipo deberá abonar
dicha cantidad, siendo sancionados todos sus componentes indefinidamente hasta el abono de
dicha deuda. Para sustitución de jugadores una vez comenzada la temporada (con causa
justificada bien laboral o bien por lesión de largo plazo) se procederá a la baja del jugador sin
que este pueda volver a jugar y al alta del nuevo jugador mediante la entrega de la
documentación correspondiente y el abono de 18 € de ficha.

EQUIPACIÓN






Todo equipo deberá ir debidamente uniformado, no pudiendo jugar aquellos
jugadores que no vayan uniformados.
El jugador que entre en el terreno de juego sin la vestimenta obligatoria, será
expulsado por el árbitro, no pudiendo volver a entrar en el terreno de juego
hasta no estar debidamente equipado.
Es obligatoria la presencia del capitán en el sorteo de saque y campo. Todos los
dorsales de los jugadores, deben coincidir con los anotados en el acta. El árbitro
podrá impedir a un jugador entrar al campo ó jugar si éste lleva objetos
prohibidos (piercings, gafas, relojes, pendientes, collares, anillos…).
Los petos solo se utilizarán en caso de coincidir el color de las camisetas ó por
indicación del árbitro.

CONCEPTO PARTIDOS DE SANCIÓN ECONÓMICA
Tarjeta amarilla en un partido 0€.
Doble tarjeta amarilla en un mismo partido 0€.
Tarjeta roja directa 10€
CONCEPTO PARTIDOS DE SANCIÓN ECONÓMICA ACUMULACIÓN DE
TARJETAS AMARILLAS
1º Ciclo, 4 tarjetas 5€.
2º Ciclo, 4 tarjetas 10€ .
3º Ciclo, 3 tarjetas 20€.
4º Ciclo, 2 tarjetas 30€.
A partir del 4º Ciclo, cada tarjeta 5€.

SANCIÓN ECONÓMICA TARJETA ROJA POR:




Conducta antideportiva leve 1 o 2 partidos y 20 €.
Conducta antideportiva grave o amenazas 3 o 4 partidos y 30 €
Insultos a un contrario, insultos o menosprecio al árbitro 2 a 4 25 €














Reiteración de insultos, provocar e incitar a la violencia 4 a 6 50 €
Intento de agresión a un contrario 4 a 6 50 €
Intento de agresión al árbitro o agresión a un contrario 6 a toda la temporada
70 €
Violencia extrema o provocar tángana Toda la temporada El/los jugador/es
causante/s 90 €
En caso de que un jugador del mismo equipo se vea involucrado en una 2ª
tangana Sanción al equipo con la pérdida de 6 puntos en la clasificación general
120 €
En caso de que un jugador del mismo equipo se vea involucrado en una 3ª
tangana Sanción a todo el equipo con la eliminación de la competición,
estudiando en su caso si la sanción puede ser ampliada a siguientes
temporadas 150 €
En caso de empate en el trofeo “Pichichi”, máximo goleador, dicho trofeo
recaerá sobre el jugador del equipo peor clasificado.
En caso de empate en el trofeo de equipo menos goleado, dicho trofeo recaerá
sobre el equipo mejor clasificado.
La Organización, se reserva el derecho a modificar y aplicar una sanción
existente o crear una específica, en función de la gravedad de los hechos.
Las sanciones no cumplidas se acumularán para la siguiente temporada.
No podrán jugar la siguiente temporada, todos aquellos jugadores que tengan
sanciones pendientes, tanto deportivas como económicas, hasta que no se
estén al corriente de pago. Es obligatorio tener ficha y no tener pendiente
ninguna sanción, tanto económica como deportiva.

REGLAMENTO GENERAL LIGAS ENGLOBA SPORT F7A AMPARADO POR LA ANFUTBOL7
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA OFICIAL DE FÚTBOL 7). LA ÚNICA OFICIAL DE ESPAÑA.

APARTADO 1. INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:
1. Todos los equipos y participantes inscritos aceptan el presente reglamento.
2. El portal del torneo es www.futbol7asturias.com donde se publicará
toda la información referida a la LIGA ENGLOBA SPORT F7A
organizada por Grupo ENGLOBA SPORT, Global Sport Gijón SL.
3. Los equipos se podrán inscribir de las siguientes formas:
I. A través del formulario de inscripción de la página web y enviando
por correo electrónico el resguarde de pago de la Inscripción del
equipo.
II. Presencialmente en las instalaciones deportivas de juego en los días y
horarios publicados en la página web a tal efecto.
4. Existirá varias Sedes de Juego independientes:

Instalaciones de Mareo
Campos del CD Vallobín
Estadio Apptelo Sotón Lena
Estadio Sergio Sanchez Pepio (El Berrón)
Campo de Santa Cruz (Gijón Industrial)
Instalaciones Club Aller (Caborana)
Campo El Candín Tuilla
Alguna Instalación pendiente de determinar
5. La reserva de plaza para las Ligas F7A ENGLOBA SPORT ASTURIAS
se realizará por estricto orden de pago de la Inscripción del equipo
6. El precio de Inscripción de la Liga:

PRECIOS RENOVACIÓN PLAZA EQUIPOS TEMPORADA 2016/2017
RENOVACION PLAZAS TEMPORADA 2016/2017
SEDE
PRECIO
OFERTA*
DIAS DE JUEGO
LIGAS DE DIARIO (EXCEPCIÓN DIAS DE CHAMPIONS)

ZONA CENTRO Y
OVIEDO

999€

850€

L-M-X-J a partir de las 20:00h

ZONA CUENCAS

999

850

L y Jueves a partir de las 20:00h

ZONA GIJÓN

999

850

L-M-X-J a partir de las 20:00h

ZONA CENTRO Y
OVIEDO

1350€

1200€

ST – DT (POSIBLE VIERNES)

ZONA CUENCAS

1350€

1200€

ST – DM (POSIBLE VIERNES)

ZONA GIJÓN

1350€

1200€

ST – DM (POSIBLE VIERNES)

LIGAS FIN DE SEMANA

PRECIOS NUEVAS INSCRIPCIONES
NUEVAS INSCRIPCIONES TEMPORADA 2016/2017
SEDE
PRECIO
OFERTA*

DIAS DE JUEGO

LIGAS DE DIARIO

ZONA CENTRO Y
OVIEDO

1100€

950€

L-M-X-J a partir de las 20:00h

ZONA CUENCAS

1100€

950€

L y Jueves a partir de las 20:00h

ZONA GIJÓN

1100€

950€

L-M-X-J a partir de las 20:00h

LIGAS FIN DE SEMANA

ZONA CENTRO Y
OVIEDO

1500€

1350€

ST – DT (POSIBLE VIERNES)

ZONA CUENCAS

1500€

1350€

ST – DM (POSIBLE VIERNES)

ZONA GIJÓN

1500€

1350€

ST – DM (POSIBLE VIERNES)

* Oferta de inscripción anticipada haciendo el pago íntegro de la oferta desde el 5 de
Junio de 2016 hasta el 30 (da derecho a cinco participaciones en el sorteo de una plaza
gratuita y Equipaciones de Octubre)
·
Reserva de plaza 250€ mes de Junio (descuento de 50€ sobre precio final, y una
participación en el sorteo de plaza gratuita)
El Coste de La Copa F7a será de 100€, no teniendo costes de partido los que pasan a
cuartos, semis y gran final.
La inscripción del equipo incluye ya 12 fichas. El precio de la ficha nueva adicional
hasta llegar a 16 jugadores será de 18,00€.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
·
·
·
·
·
·

Campos de césped artificial + arbitraje de los partidos.
Delegado de campo botiquín en todos los partidos.
Archivadores con las fichas de los jugadores.
Web y app móvil de seguimiento gratuitas.
Dos balones Joma.
Fase final para los equipos clasificados sin ningún coste extra.

NOVEDADES






Nuevo campo de juego en sede Gijón, campos Nº3 y Nº6 de La Escuela de
Fútbol de Mareo. Última generación con un sistema que los convertirá en lo
mejorcito de Asturias. Posibilidad de jugar en 5 campos a la vez.
Nuevo Campo de Santa Cruz (Gijón Industrial).
Nuevo campo de juego en sede Centro de Asturias y Oviedo, Campo Sergio
Sanchez Pepio. Sede con grandísimas instalaciones y con estreno de césped de
la mejor generación. Cesped FIFA. Dos campos a la vez.
Nuevo campos de juego en sede Oviedo. Pendientes de cerrar con césped FIFA
de última generación. Posibilidad de jugar a 4 campos a la vez.

Descuento de 100€ si nos referís un equipo que no haya jugado con nosotros con
anterioridad (el descuento puede acumularlo tu equipo, o lo podéis repartir con
vuestro equipo conocido 50€ de descuento para cada equipo)

·
Pack F7 total: Si vuestro equipo quiere jugar liga de fin de semana + liga de diario
descuento extra (consultad descuento y precio final en función de sede de juego).
Hemos hecho un estudio donde se determina que los entrenamientos de los equipos
generan mayor gasto anual que la propia liga. Por lo que el pack entreno es muy
interesante.
·
Pack Liga + copa: Si realizáis el pago de la copa junto a la inscripción de la liga
(entre 25€ y 50€ de descuento adicional según sede de juego)
·
Sorteos de plaza gratuita y dos Equipaciones de 12 jugadores entre los equipos
que han hecho la inscripción anticipada.
CONSULTA CON LA ORGANIZACIÓN LAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN PARA TU
EQUIPO A TRAVÉS DE NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES.
Hemos conseguido acuerdos con NUEVOS patrocinadores que ayudarán a aumentar la
calidad de nuestra liga.
7. El número máximo de jugadores en acta de partido será de 18 jugadores.
8. El pago de la cuota de Inscripción por equipo podrá hacerse de la siguiente
Manera:
 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA SOLICITANDO EL NÚMERO DE
CUENTA A LA ORGANIZACIÓN AL CORREO englobasport@gmail.com
 MEDIANTE PAGO EN LAS SEDES DE CADA ZONA
o OVIEDO: TIENDA NUMBER ONE (Calle Alcalde García Conde, nº4
Oviedo – Asturias)
o CUENCAS: TIENDA LAMAR SPORT (C.C.VALLE DEL NALÓN. EL
ENTREGO ASTURIAS)
o GIJÓN: OFICINAS DE MAREO CONCERTANDO CITA AL 622 36 47
53
o ORIENTE: OFICINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
ARRIONDAS CONCERTANDO CITA AL 622 36 47 53
9. La Organización entregará un código a cada equipo para entrar en la web y añadir
los jugadores antes del inicio de la Liga.
a. Una vez iniciado el torneo se podrá seguir dando de alta a nuevos jugadores
hasta las 10:00 horas del viernes anterior a la disputa de la quinta última
jornada de liga.
b. Para que un jugador inscrito pueda jugar en la siguiente jornada de liga y
aparecer en las actas de juego, el jugador debe ser inscrito siempre antes de
las 10:00 horas del viernes anterior.
10. La confirmación de la Inscripción de un equipo se realiza mediante el ingreso
de la cuota de Inscripción, y la entrega a la Organización del comprobante del ingreso,
en las formas en que se establece.
11. El proceso de Inscripción se abrirá el lunes 6 de junio de 2016 a las 10:00
horas.
12. La fecha límite para inscribirse al torneo, o hasta que se acaben las plazas

disponibles, será el 15 de Septiembre hasta las 22:00 horas.
13. Si un equipo decide causar baja, el ingreso de la inscripción no será
Reembolsable. Si un equipo iniciada la competición decide causar baja o
resulta expulsado de la competición no tendrá derecho a la devolución de las
Cantidades abonadas con anterioridad.
14. Si un equipo no realizase los pagos en el plazo convenido por la organización
se procederá a su exclusión de la competición sin derecho a devolución de los
importes satisfechos. La organización ejercerá sus derechos para reclamar las
cantidades pendientes de pago.
15. Si un equipo no procede a dar de alta el listado de jugadores en la web, o
comunica a la organización los jugadores componentes del equipo en el plazo
indicado quedará expulsado del Torneo y no se le reembolsará el ingreso de la
Inscripción ni tendrá derecho a devolución alguna.
16. Con la inscripción los equipos recibirán dos balones oficiales del torneo, que
serán los balones de obligada presentación en todos los partidos. Se garantiza la
organización de 21/24 partidos por equipo.

APARTADO 2. INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
1. Se podrá inscribir como jugador en un equipo cualquier persona mayor de 18
años de edad. En caso que una persona menor de 18 años en la fecha de
comienzo del torneo se quiera inscribir como jugador, como requisito deberá
cumplir los 16 años antes de la finalización del Torneo, y deberá hacerlo
dirigiendo un escrito/formulario a ENGLOBA SPORT (englobasport@gmail.com),
firmado con consentimiento paterno o de tutoría legal.
2. La inscripción del equipo da derecho a inscribir un mínimo de 12 jugadores
de equipo y un máximo de 18 jugadores de equipo, realizando el pago de la
cuota de inscripción de jugador. Además, la inscripción de un equipo da derecho a dar
de alta una ficha de delegado y una ficha de entrenador.
3. La Organización de la Liga, FUTBOL7ASTURIAS.COM, ligas F7A ENGLOBA SPORT
no se hacen responsables de las lesiones producidas durante la práctica
deportiva por parte de los jugadores de los equipos. Asimismo, los
participantes inscritos en el torneo declaran que realizan la actividad física
señalada bajo su responsabilidad. Salvo los jugadores que opten a tener seguro
por la Mutua de La Liga.

APARTADO 3. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
FASE PREVIA
1. Cada equipo jugara un total de 24/27 partidos, divididos en Torneo de Apertura
y Torneo de Clausura.
2. El “TORNEO DE APERTURA” y el “TORNEO DE CLAUSURA” se

desarrollará con un sistema de Ligas Regulares Independientes por cada Zona y a su
vez divididas en Primera División y Segunda División tanto en Gijón como en Oviedo y
una única en Cuencas, más luego un sistema por divisiones y categorías (CLAUSURA).
3. El formato de competición en cada sede de cada Torneo vendrá determinado
por el Anexo I “Desarrollo de las Sedes de Juego”.
 La Clasificación de la 1ª Fase se realizará con arreglo a un sistema de puntos
Obtenidos a razón de 3 por partido ganado, 1 por empatado y 0 por derrota.
 Si al término de la fase de grupos resultase empate entre dos equipos se
Resolverá:
a. Por la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en
contra
Según el resultado de los partidos jugados entre ellos.
b. Si así no se dilucidase, se valoraría el mayor número de goles
marcados (a favor)
c. De ser idéntica la diferencia se valorará el resultado entre ambos
equipos.
d. En caso de persistir el empate se resolverá mediante la valoración de
Fair-Play.

FASES FINALES:

FORMATO DE JUEGO F7A GIJÓN / F7A OVIEDO TORNEO
APERTURA:
TORNEO APERTURA PRIMERA DIVISIÓN
Se jugará una liga regular a doble partido, para determinar el campeón
de la F7A Gijón Apertura. Entre las fechas comprendidas entre el 17 de
Septiembre del 2016 y el 14 de Enero del 2017. Tras esta primera fase con un
mínimo de partidos de 14 y máximo de 18, dependiendo del número de
equipos, se procederá a dividir los equipos para su respectiva categoría por
nivel de clasificación.

TORNEO APERTURA SEGUNDA DIVISIÓN
Se jugará una liga regular a doble partido, para determinar el campeón
de la F7A Gijón Apertura 2ª División. Entre las fechas comprendidas entre el 17
de Septiembre del 2016 y el 14 de Enero del 2017. Tras esta primera fase con
un mínimo de 14 y máximo de 18. Dependiendo del número de equipos, se
procederá a dividir los equipos para su respectiva categoría por nivel de
clasificación.

FORMATO DE JUEGO F7A CUENCAS
Se jugará una liga regular UNA VUELTA, para determinar el campeón de
la F7A Cuencas 1ª División. Entre las fechas comprendidas entre el 17 de
Septiembre del 2016 y el 14 de Enero del 2017. Tras esta primera fase con un
mínimo de partidos de 14 y máximo de 18. Dependiendo del número de
equipos, se procederá a dividir los equipos para su respectiva categoría por
nivel de clasificación.

FORMATO DE JUEGO F7A GIJÓN / F7A OVIEDO/ F7A CUENCAS
TORNEO CLAUSURA:
El Torneo Clausura estará dividido en Tres Categorías diferenciando el
nivel. La Primera División, los equipos Top de Las Ligas. Será la categoría
MASTER, la Segunda división será la categoría CLASIC, la tercera división sera la
categoría BASIC.

Tras el torneo Apertura, la liga estará compuesta por las
siguientes categorías.







LIGA MASTER PRIMERA DIVISIÓN (EQUIPOS TOP)
LIGA CLASIC PRIMERA DIVISIÓN
LIGA BASIC PRIMERA DIVISIÓN
LIGA MASTER SEGUNDA DIVISIÓN
LIGA CLASIC SEGUNDA DIVISIÓN
LIGA BASIC TERCERA DIVISIÓN.

¿Qué equipos van a cada categoría tras el Torneo
Apertura?
 LIGA MASTER DE PRIMERA DIVISIÓN (EQUIPOS TOP)
Aquí irán los tres o cuatro primeros clasificados de la primera división
del torneo Apertura de Gijón, (1º,2º,3º y/o 4º) más los tres o cuatro clasificados
del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro primeros clasificados del
torneo de las Cuencas.

 LIGA CLASIC DE PRIMERA DIVISIÓN
Aquí irán los tres o cuatro segundos clasificados de la primera división
del torneo Apertura de Gijón,(5º,6º,7º y/o 8º) más los tres o cuatro mejores

segundos clasificados del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro
mejores segundos clasificados del torneo de las Cuencas.

 LIGA BASIC DE PRIMERA DIVISIÓN
Aquí irán los tres o cuatro terceros clasificados de la primera división del
torneo Apertura de Gijón,(9º,10º,11º y/o 12º) más los tres o cuatro mejores
terceros clasificados del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro mejores
terceros clasificados del torneo de las Cuencas.

 LIGA MASTER DE SEGUNDA DIVISIÓN
Aquí irán los tres o cuatro primeros clasificados de la segunda división
del torneo Apertura de Gijón, (1º,2º,3º y/o 4º) más los tres o cuatro clasificados
del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro primeros clasificados del
torneo de las Cuencas.

 LIGA CLASIC DE SEGUNDA DIVISIÓN
Aquí irán los tres o cuatro segundos clasificados de la segunda división
del torneo Apertura de Gijón,(5º,6º,7º y/o 8º) más los tres o cuatro mejores
segundos clasificados del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro
mejores segundos clasificados del torneo de las Cuencas.

 LIGA BASIC DE SEGUNDA DIVISIÓN
Aquí irán los tres o cuatro terceros clasificados de la segunda división
del torneo Apertura de Gijón,(9º,10º,11º y/o 12º) más los tres o cuatro mejores
terceros clasificados del torneo Apertura Oviedo, más los tres o cuatro últimos
de la Liga f7a cuencas.

 TORNEO DE COPA
Aquí jugarán todos los equipos que paguen la inscripción de la Copa F7A
Engloba. Se generarán grupos de 4 equipos, sistema liguilla, donde los
campeones de grupo más algún mejor segundo pasarán de ronda.
Dieciseisavos de final, Octavos de final, Cuartos y Semis serán el
preámbulo a la gran final.

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA ASOCIACIÓN DE
FÚTBOL 7 (ANFUTBOL7):
La verdadera Asociación donde 1 equipo representará al Campeonato
Asturiano F7A en El Único Campeonato de España Oficial de Fútbol 7. (SEDE A
DETERMINAR EN OCTUBRE DE 2016)

APARTADO 4. DESARROLLO DE LOS PARTIDOS
De Organización:
 El comportamiento de los equipos es fundamental, y se llevará a rajatabla el
Fair Play. Las sanciones a un jugador o equipo por este motivo pueden
conllevar la expulsión del torneo, de forma temporal o indefinida
 La Organización permitirá con la inscripción del equipo un máximo de 18
jugadores por equipo en plantilla.
 Un jugador no podrá tener ficha en dos equipos de la misma sede, del
mismo día de juego y de la misma categoría. Sin embargo podrá jugar con
dos equipos de diferente sede, haciendo indicar en todo momento a la
organización el equipo prioritario para las siguientes FASES (Master, Clasic,
Basic + COPA + CHAMPIONS).
 Si un equipo no se presentase a un partido se le dará por perdido 5-0 y
recibirá una amonestación. (Las correspondientes indicadas
anteriormente).
 El balón oficial del torneo es el único aceptado para jugar los partidos. Los
partidos solo podrán disputarse con el balón oficial.
 El material necesario para la disputa de un partido (petos en caso de
coincidencia de colores, etc.) será puesto por la organización. Cada equipo
deberá estar perfectamente uniformado con camiseta del mismo modelo, color,
y dorsal.
 La publicación de resultados, sanciones y resoluciones se hará pública a
través de la web del Torneo. (www.futbol7asturias.com)
 Todas las reclamaciones se entregarán por escrito al responsable de la
Organización en la sede de juego, a la atención del comité de competición. Se
deberá indicar la Sede de Juego, Fecha de Juego, Hora de Juego, Campo de
Juego, Partido Jugado, Persona que realiza la Reclamación y DNI, que deberá
ser mostrado al entregar la reclamación. A continuación se realizará la
exposición de motivos y a continuación la solicitud. Toda reclamación debe ir
firmada por la persona que realiza la reclamación. Dicha reclamación podrá
hacerse también desde la página web en el apartado de “RECLAMACIONES” de
la Zona Privada de los equipos o bien por correo electrónico a la dirección de
correo electrónico englobasport@gmail.com siguiendo los mismos
parámetros que la reclamación por escrito.
 Las reclamaciones que tengan por objeto el desarrollo de la competición
debe ir firmada por el capitán, delegado o responsable del equipo.

Aplazamiento de Partidos:
 No se podrá pedir aplazamientos de partidos, excepto en los siguientes
términos:
I. Si se solicita con más de siete días naturales a la fecha de juego.
Cada equipo únicamente podrá solicitar el aplazamiento de un
partido en la primera fase REGULAR y otro en la fase de CATEGORIAS.
II. Si ocurriese que un equipo cumpliendo los requisitos necesarios
para solicitar el aplazamiento del partido, el equipo contrario
tuviera ya dos partidos aplazados la organización podrá denegar
el aplazamiento de dicho partido, a pesar que el primer equipo
esté cumpliendo los requisitos para solicitarlo.
III. Si se solicitase un aplazamiento con menos de siete días y más de
tres días naturales a la fecha de juego, el partido podrá ser
aplazado siempre que el equipo contrario está de acuerdo, y
además el equipo solicitante deberá abonar TREINTA EUROS (30 €).
IV. No se podrá aplazar un partido que se solicite con menos de tres
días de antelación a la fecha de juego.
V. Si un equipo se encuentra en los casos III y IV, y solicita el
aplazamiento de partido alegando causas de fuerza mayor, la Organización
estudiará dicha situación y procederá a comunicar su decisión en menos de 24
horas. No se considerará causa de Fuerza Mayor la mera falta de jugadores para la
disputa del partido.


En el caso de denegarse un aplazamiento de partido y el equipo solicitante
no pudiera asistir a dicho partido se considerará incomparecencia con aviso
y se dará el partido por perdido, y no habrá sanción.

 Los partidos aplazados se disputarán en las jornadas de recuperación que
marca la Organización, o en otra fecha previa propuesta de la organización y
aceptación de ambos equipos. La organización se reserva el derecho a
programar el partido en fechas e instalaciones alternativas a la sede y horario
en la que estén inscritos los equipos.

De Juego:
 Los capitanes entregarán relación de los jugadores y DNI al personal de la
Organización 15 minutos antes del comienzo del partido.
 No existirá tiempo de cortesía, debiendo estar presente los jugadores de
ambos equipos en el terreno de juego, habiendo entregado ya la relación de
jugadores a la hora de inicio del partido. Si un equipo se retrasase en la hora de
comienzo y el equipo contrario estuviese de acuerdo en esperar un máximo de diez
minutos, se podrá esperar teniendo en cuenta que el partido se acortará el tiempo
necesario para que finalice a la hora prevista.

 El número máximo de jugadores en acta de un equipo es de 18.
 No se permitirá la realización de Fichas Provisionales.
 La revisión de fichas es un derecho de los equipos participantes, un equipo
puede solicitar la revisión de fichas tanto al delegado de campo como al árbitro del
encuentro antes del comienzo de la segunda parte. Si se pide revisión de fichas
todos los jugadores del equipo a revisar deben permanecer en el campo e
identificarse al delegado de campo mediante documento oficial con fotografía que
acredite su identidad.
 Los equipos deben tener al menos 5 componentes a la hora de inicio del
partido. Si no se cuenta con el mínimo de 5 jugadores se dará el partido por
perdido 5-0.
 Si durante la celebración del partido un equipo se quedase en el campo con
menos de 5 jugadores por expulsiones o lesiones, se le dará el partido por perdido
con el resultado existente en ese momento o de 5-0 en caso que la diferencia fuera
menor.
 Los partidos constan de 2 tiempos corridos de 30 minutos, con un breve
descanso entre cada tiempo.

SE JUEGA SIN LA NORMA DEL FUERA DE JUEGO.













Las tarjetas que se muestran son amarilla, roja y azul.
Las sanciones derivadas de sacar una tarjeta dependerán del motivo que
hizo mostrar la misma.
Dos amarillas contabilizarán una tarjeta roja, no pudiendo entrar otro
jugador por el jugador expulsado. La tarjeta azul implica la expulsión del
jugador del partido, debiendo abandonar el terreno de juego y zonas
aledañas, pudiendo incorporarse al campo otro jugador. (como excepción
en LA F7A, a partir de los 5 minutos de la expulsión azul).
Todas las expulsiones conllevarán automáticamente un partido de sanción,
salvo aquellas en las que por la gravedad de los incidentes la sanción sea
mayor.
La acumulación de tarjetas amarillas en distintos partidos también dará
lugar a sanciones.
Por cada ciclo de 5 tarjetas amarillas mostradas se sancionará con un
partido de sanción al jugador, y se arrastrará una tarjeta amarilla a la
siguiente fase con cada ciclo completado.
Todas las faltas se golpean de forma directa a excepción de las faltas
indirectas (cesiones, juego peligroso, etc.) que se produzcan dentro del
área, que lo harán con saque de libre indirecto.
No se podrá ceder el balón al portero de forma voluntaria con el pie,
muslos, rodilla, ni de saque de banda o saque de falta y que éste lo recoja
con las manos. La falta será sancionada con un libre indirecto desde el lugar
donde recoge el portero el balón.
A lo largo del partido se pueden hacer todos los cambios que se quieran,
pudiendo entrar en el terreno de juego un jugador sustituido anteriormente.










Se realizarán siempre sin necesidad del permiso del árbitro salvo que en ese
momento esté el balón parado, y por el centro del campo.
En la zona de juego y zonas cercanas pueden estar exclusivamente los
jugadores que se encuentren inscritos en acta y con ropa reglamentaria y el
entrenador o responsable del equipo. El resto de acompañantes o
jugadores deberán estar en la zona de gradas o zona reservada para el
público. Si un partido se suspendiese, de forma temporal o permanente,
debido a las acciones de acompañantes afines a un equipo, en función de la
gravedad de los incidentes y de la actitud de los jugadores de dicho equipo
la Organización podrá sancionar a dicho equipo.
Las instalaciones son recintos deportivos de acceso público para todas las
edades por lo que está prohibido fumar dentro del recinto excepto en las
zonas habilitadas para ello (gradas de público, etc.), asi como el consumo
de alcohol, y sustancias tóxicas, si un equipo o acompañantes del mismo,
incumple este apartado podrá ser sancionado con pérdida de puntos o
expulsión de las instalaciones, debiendo figurar la incidencia en el acta de
juego o anexo realizado por delegado o responsable de las instalaciones
para ser sancionable.
Se recomienda la utilización de las botas de fútbol multitacos,
prohibiéndose la utilización de tacos de aluminio u otros metales. La
utilización de botas con tacos muy largos aumenta las probabilidades de
lesión en un campo de fútbol de Hierba Artificial.
Todo lo que no quede especificado en el presente reglamento, en relación a
las normas de juego de los partidos, se atenderá a lo dispuesto en el
Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol.

CRITERIOS DE DESEMPATE SEGUNDAS FASES:
El criterio de desempate a igualdad de puntos entre dos equipos:
- Enfrentamiento directo.
- Partidos ganados.
- Diferencia de goles general.
- Fair Play.
Criterio desempate a igualdad de puntos entre más de dos equipos:
- Diferencia de goles general.
- Partidos ganados.
- Goles a favor.
- Fair Play.

APARTADO 5. PREMIOS
EL GANADOR DE LAS FASES REGULARES, LIGAS F7A GIJÓN, F7A OVIEDO, F7A CUENCAS Y
F7A ORIENTE, recibirán un premio VALORADO EN 500 € a entregar en MATERIAL
DEPORTIVO PARA LA TEMPORADA SIGUIENTE.
LAS FASES REGULARES LLEVARÁN EL PREMIO A JUGAR CADA CATEGORÍA SIGUIENTE, LA
CUAL TENDRÁ DICHOS PREMIOS:

LIGA MASTER PRIMERA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo y la inscripción del equipo en el Campeonato de España de la Asociación
Nacional de Fútbol 7. Incluido El HOTEL PARA 15 JUGADORES. (TOTAL VALORACIÓN
3100€).Más Plaza Champions 2016/17
SUBCAMPEÓN: El subcampeón del torneo se llevará como premio una copa de
subcampeón del torneo, la Cuota de Inscripción de equipo (con un descuento del
75%) para la temporada que viene. Más Plaza Champions 2016/17.
TERCER Y CUARTO CLASIFICADO: Los equipos clasificados en tercer y cuarto
puesto recibirán como premio una copa de Semifinalista del torneo más un
descuento en la Cuota de Inscripción. Para el Tercer Clasificado: 40% de descuento
Liga 2017/18. Para el Cuarto Clasificado: 25% de descuento Liga 2017/18. Más
plaza Champions 2016/17.
QUINTO Y SEXTO CLASIFICADO: Los equipos clasificados en esta posición recibirán
como premio el descuento de la Cuota de Inscripción Temporada 2017/18.
RESTO DE EQUIPOS LIGA MASTER PRIMERA: El resto de clasificados en La Liga
Master por el mero hecho de haber entrado en la Liga Top, recibirán un VALE
DESCUENTO DE 50€ a canjear por material deportivo en Nuestro Colaborador
LAMAR SPORT o NUMBER ONE. Tiendas de Deporte colaboradoras durante toda la
Temporada con Nuestras Ligas.

LIGA CLASIC PRIMERA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo. Más un premio en Metálico de 400€. Más la posibilidad de Jugar La
Champions F7A 2016/17.
SUBCAMPEÓN: El segundo clasificado de este torneo se llevará como premio una
copa de subcampeón. Más un premio en Metálico de 300€. Más la posibilidad de
Jugar La Champions F7A 2016/17.
TERCER Y CUARTO CLASIFICADO: Los equipos clasificados en esta posición llevarán
como premio el descuento de la Inscripción de la Temporada 2017/18.

LIGA BASIC PRIMERA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo. Más un premio en Metálico de 200€. Más la posibilidad de Jugar La
Champions F7A 2016/17.

SUBCAMPEÓN: El segundo clasificado de este torneo se llevará como premio una
copa de subcampeón. Más un premio Vale de Descuento en Tiendas Lamar Sport o
Number One, de material deportivo valorado en 90€.
TERCER Y CUARTO CLASIFICADO: Los equipos clasificados en esta posición llevarán
como premio 4 entrenamientos gratuitos para la temporada 2017/18.

LIGA MASTER SEGUNDA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo. Un premio en metálico de 300€ y la inscripción del equipo en la Copa
para la próxima temporada.
SUBCAMPEÓN: El segundo clasificado se llevará como premio la copa de
subcampeón más 150€ de premio en Metálico. Más la inscripción del equipo en la
Copa para la próxima temporada.

LIGA CLASIC SEGUNDA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo. Más un premio en Metálico de 100€. Más 3 balones de la liga.

LIGA BASIC SEGUNDA DIVISIÓN:
CAMPEÓN: El ganador del torneo se llevará como premio una copa de vencedor
del torneo. Más un premio de un juego deportivo valorado en 90€

COPA F7A PIZZA MÓVIL 2016/17:
CAMPEÓN: El ganador del Torneo se llevará como premio una copa de vencedor
más 600€ en Metálico. Más Plaza para jugar La Champions F7A 2016/17.
SUBCAMPEÓN: El segundo clasificado se llevará como premio la copa de
subcampeón más 250€ de premio en Metálico.

SUPERCOPA F7A 2016/17:
CAMPEÓN: El ganador de la Supercopa se llevará como premio, el trofeo de
Campeón, más un vale SESIONES DE FISIOTERAPIA en Nuestro Centro de
Quiromasaje Osteopático S.GABÁN. Situado en Calle Manso, Nº3 Bajo, Gijón,
Asturias. VALE DE 15 SESIONES DE MASAJE o de atención personalizada. (Valorado

en 300€/aproximadamente). Más un Pincheo Al Campeón en “El Restaurante de
Mareo”.

MUY IMPORTANTE:
TODAS LAS ACUMULACIONES ECONÓMICAS DEL FAIR/PLAY MÁS
SANCIONES SALDRÁN EN EL ÚNICO MEDIO OFICIAL DE LA LIGA. LA
WEB WWW.FUTBOL7ASTURIAS.COM , TODO EL MONTANTE
ECONÓMICO ACUMULADO SERÁ REPARTIDO ENTRE LOS 3 MEJORES
EQUIPOS CON MEJOR ESTADISTICA DE FAIR PLAY. EN UN 50% AL
PRIMERO, UN 30% AL SEGUNDO Y UN 20% AL TERCERO.

