Nombre del equipo

Nombre y apellidos
Delegado

JUGADORES

DNI
Fecha de nacimiento

Rellena y entrega esta ficha y las fotocopias del DNI, en el plazo indicado en las normas, en el
Pabellón polideportivo cubierto Miguel Ángel Jiménez Barcala, de 19 a 22 h.
Inscripciones hasta el día 11/08. Sorteo el 13/08, a las 20.30 h., en el Ayuntamiento.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Teléfono

Inscripciones: Hasta el 11 de agosto, de 19 a 22 horas en el Pabellón Cubierto Municipal Miguel Ángel Jiménez
Barcala, presentando hoja de inscripción cumplimentada en todos sus términos, más fotocopias del D.N.I. de todos los
jugadores.
Pueden participar un número limitado de equipos. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.
No se admitirán equipos fuera del plazo indicado.
Torneo enfocado a jugadores mayores de 16 años. Los jugadores, que deberán tener cumplidos los 16 años, podrán
inscribirse en un único equipo. Comenzado el torneo, no se admitirán nuevos jugadores.
Sorteo: 13 de agosto, a las 20,30 horas, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca).
Comienzo: Sábado, 15 de agosto, a las 9,00 de la mañana.
NORMAS:
Se aplicará el Reglamento de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
El banquillo de cada equipo estará ocupado exclusivamente por jugadores suplentes, entrenador y delegado, todos
ellos con su ficha debidamente diligenciada.
Las sanciones pendientes de torneos locales se mantendrán también en éste. Antes de volver a tomar parte en nuestros torneos o campeonatos, los jugadores deberán cumplir las mismas.
No podrán inscribirse jugadores en el acta del partido una vez se de comienzo la segunda parte del mismo.
El equipo puede tener un máximo de 15 jugadores inscritos, pero solo 12 podrán estar inscritos en el acta de cada
partido.
El tiempo de espera por algún equipo o jugador será de 5 minutos sobre el horario del comienzo del partido, teniendo que estar los dos equipos sobre la pista de juego antes de mencionado tiempo, de no hacerlo así, los que no
comparezcan se les dará el partido por perdido.
Una vez transcurrido el tiempo reglamentario y si el partido concluye en empate, se lanzarán 3 penaltis o los que
sean necesarios para designar el equipo que pasa a la siguiente ronda.
Si un partido se suspende por expulsión de jugadores, quedará eliminado el equipo infractor, siendo cual fuere el
resultado en ese momento.
La Organización podrá pedir, para la comprobación de la identidad de cualquier jugador, el D.N.I. original, Pasaporte o Carnet de conducir. Si no lo lleva consigo, tiene que presentarlo antes de que transcurran 3 horas del partido
jugado, de no hacerlo así, el encuentro se le dará por perdido a su equipo, quedando automáticamente descalificado.
Las lesiones que se puedan producir durante este torneo, serán por cuenta y riesgo de los participantes.
En casos especiales, de duda o interpretación de alguna norma, la Organización y/o el Comité de árbitros tomará la
decisión oportuna de forma objetiva y de acuerdo a las normas que indique la Federación.

