CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA DE INVIERNO 2017/18
AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE
MEMORIAL RAMÓN PEREZ “CHARLO”
BASES
Inscripciones del MIERCOLES, 17 al 27 de octubre 2017 inclusive, de 10,00 a
14,00 en la oficina del servicio de deportes del Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte en el edificio de la Fundación G.S.R. o al correo
deportes@bracamonte.org. Impreso rellenado, fianza y fotocopias del D.N.I. de
los jugadores
1ª EQUIPOS PARTICIPANTES:
Todos aquellos que se inscriban representando a un municipio de menos de
20000 habitantes.
2ª NORMATIVA:
La competición se desarrollará conforme a las siguientes normas:
-Se establece una única categoría absoluta
-Los jugadores deberán tener 16 años cumplidos en el momento de formalizar la
inscripción.
-Los jugadores no podrán tener suscrita licencia federativa con la Real
Federación de Fútbol (en ninguna de sus modalidades deportivas) durante la
temporada 2017-18
-Los equipos podrán inscribir un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12,
pudiéndose compensar, solo hasta el día 31 de diciembre de 2017, las posibles
bajas y altas, hasta un límite de 15 jugadores en total. Depués de ese periodo
únicamente se admitirá nuevas incorporaciones en aquellos casos que sean
admitidos previa valoración por el Comité Provincial de disciplina deportiva.
-Para la incorporación de nuevos jugadores se necesario realizarlo a través del
servicio de deportes del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
-El reglamento por el que se regirá la competición será el de la liga Nacional de
Fútbol sala
-Se crea un Comité Provincial de Disciplina Deportiva que se regirá por su
propia normativa y su reglamento interno.

-Los jugadores sólo podrán jugar en un equipo dentro de la misma competición
-En el momento de formalizar la inscripción del equipo, el representante del
mismo, deberá retirar las licencias Deportivas, que identificarán a los
participantes. Así mismo, deberá retirar modelo de autorización paterna para los
casos que se recogen en la siguiente norma.
-

Si el equipo inscribe jugadores menores de edad (obligatoriamente deben tener
16 años cumplidos en el momento de la inscripción), deberá aportar autorización
paterna conforme al modelo que se proporcionará en el momento de realizar la
inscripción.

-

El tiempo de espera por algún equipo o jugador será de CINCO MINUTOS
sobre el horario de 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 (0-3) y la pérdida de 3 puntos
en la clasificación, teniendo que abonar la totalidad del importe sobre el partido
que se tenía que disputar. Puntuación partidos: Ganado: 3 puntos. Empatado: 1
punto. Perdido: 0 puntos.

-

La no presencia en DOS OCASIONES de algún equipo tanto fuera del horario
como la no asistencia al partido, será motivo de descalificación del campeonato,
perdiendo la aportación económica depositada. La no presencia en una ocasión
supondrá la pérdida del 50% de la fianza.

-

El abandono de la pista de juego por un equipo durante la disputa de un
encuentro, sin causa justificada, se considerará como no presentado.

-

Para poder suspender algún partido, tendrán que comunicarlo con OCHO DIAS
de antelación a la Organización, alegando las causas o motivos y la misma
decidirá una vez comprobada la veracidad que se expone, teniendo que jugarlo
cuando la organización lo considere.

-

Los partidos se disputaran de lunes a viernes pudiéndose jugar en fin de semana
por motivos de calendario

-

La participación en este Campeonato supone la aceptación de todas las normas
anteriores. La Organización resolverá cualquier circunstacia extraordinaria como
crea conveniente para el buen desarrollo del mismo.

3ªCUOTA DE PARTICIPACIÓN:
-

Cada equipo entregara una fianza por inscribirse de 50e, en el servicio de
deportes del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, que será devuelta al
final de la competición si está al corriente de todos los pagos.

-

Cada equipo pagará 15e al comienzo de cada encuentro

4ª PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
-

Del 17 al 26 de octubre del 2017

5ª COMPETICIÓN:
-

El sistema de competición se establecerá una vez que se conozca el número de
equipos inscritos. Se disputará una primera fase local, que se realizará
íntegramente en Peñaranda de Bracamonte, y luego una fase provincial.

6ª SEGURO DEPORTIVO:
-

Todos los participantes dispondrán de un seguro deportivo suscrito por la
organización. Los accidentes se atenderán en el Hospital de la Santísima
Trinidad de Salamanca, y en caso de urgencia en el más próximo.

