TORNEO FÚTBOL SALA “EN FORMA DEPORTES” VERANO 2019
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, con la
colaboración de “En Forma Deportes”, convoca y organiza el torneo de verano de
fútbol sala 2019.
BASES
El torneo de verano de fútbol sala “En Forma Deportes” se celebrará durante los
meses de julio y agosto en el Pabellón Cubierto Municipal Miguel Ángel Jiménez
Barcala de Peñaranda de Bracamonte (Av. de los Jardines, s/n) y comenzará en la
primera quincena de julio, siempre y cuando se cumplan los requisitos que a
continuación se estipulan para la realización del torneo.
Se establecen diferentes categorías y edades, según temporada 2018-2019:
-

Sénior femenino nacidas 2005 y anteriores.
Pre-Benjamín* 2012-2011 (si no salieran equipos suficientes jugarán con los

-

benjamines).
Benjamín (mx) nacidos 2010-2009.
Alevín (mx) nacidos 2008-2007.
Infantil (m. o f.) nacidos 2006-2005.
Cadete (m. o f.) nacidos 2004-2003* (los participantes nacidos en 2003 podrán
participar además en el Torneo de Verano sénior Grupo Asesores IMPEX, al no
coincidir en tiempo y hora con las categorías menores).

NOTA IMPORTANTE: Los jugadores solo podrán jugar en una categoría (excepto
los cadetes nacidos en 2003), es decir, un participante solo podrá jugar en un
equipo durante el campeonato. Los jugadores de segundo año, podrán jugar en
la categoría superior.
Los horarios de juego previstos, serían a partir de 16.30 a diario y algún fin de semana
si fuera necesario.
El número de equipos inscritos marcará el ritmo y días de juego de la propia
competición, pudiéndose modificar horarios y fechas en función de la participación y
equipos inscritos. Este número de equipos participantes también marcará el formato
de la competición.

El sistema de competición se decidirá dependiendo de la categoría y número de
equipos inscritos.
La información del torneo estará disponible en el servicio municipal de deportes (SMD)
ubicado en el centro de desarrollo sociocultural, Plaza España 14, de 10.30 a 14.00 h
y en la web de deportes del Ayuntamiento de Peñaranda. deportes.bracamontes.org
Se regirá por el reglamento y normas disciplinarias de la RFEF.
Los partidos tendrán una duración de dos tiempos de 20 minutos cada uno para
cadetes, femenino e infantil, y de 15 minutos cada tiempo para benjamín y alevín, con
un descanso de 5 minutos entre tiempos. El cronometraje estará a cargo de los
auxiliares en mesa. No se parará salvo orden expresa del árbitro. Cada equipo
dispone de un tiempo muerto en cada parte del partido, con una duración de un
minuto, siendo a reloj parado.
INSCRIPCIONES
Los equipos deberán presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, así
como la fotocopia o documento acreditativo de cada uno de los jugadores, así como la
del entrenador o delegado, quien tendrá que ser mayor de edad.
-

La ficha de inscripción.
La fotocopia del dni de cada jugador del equipo.
Fotocopia del DNI del entrenador o delegado responsable, mayor de edad.

La documentación debe entregarse en el servicio municipal de deportes (SMD)
ubicado en el centro de desarrollo sociocultural, Plaza España 14, de 10.30 a 14.00 h.
La inscripción estará abierta hasta el viernes 12 de julio, a las 14.00 h.
PREMIOS
Los equipos clasificados jugarán las finales el domingo 18 de agosto, durante el
transcurso del torneo de las 32 horas de fútbol sala. Una vez terminados se hará
entrega de trofeos en las diferentes categorías y finales, así como de los obsequios
que las diferentes empresas colaboradoras de Peñaranda y su comarca.

REGLAMENTO
1-

El torneo se regirá por el reglamento de la RFEF, para la modalidad de fútbol sala.

2-

La organización se reserva el derecho de suspender la competición siempre y cuando el número
de equipos no sea superior a cuatro.

3-

Las inscripciones serán de 12 jugadores por equipo como máximo.

4-

Todos los jugadores del torneo deben haber nacido en los años que marca su categoría,
acreditándose con fotocopia de dni o documento acreditativo.

5-

Un jugador solo podrá participar con un equipo en el mismo formato de competición (*los nacidos
en 2003 podrán participar en el torneo cadete de verano de su categoría y en el torneo de verano
absoluto, si así lo desean).

6-

Se admitirán jugadores nuevos hasta la segunda jornada de la fase regular, siempre que no se
exceda el número de participantes permitidos y que no estuviera inscrito en otro equipo
previamente. En casos excepcionales la organización decidirá según las causas expuestas.

7-

Es obligatorio que todos equipos participantes presenten un delegado, que tendrá que ser mayor
de 16 años.

8-

El equipo que no presente un mínimo de 3 jugadores al comienzo del partido será considerado
como no presentado, dándole el partido por perdido por 6-0, restándole un punto en la fase de
grupos.

9-

El equipo que una vez comenzado el partido, abandone el encuentro sin una causa justificada,
se le dará el partido por perdido 6-0.

10- La incomparecencia a dos partidos de la fase regular, supone la eliminación del torneo.
11- La acumulación de tarjetas amarillas en diferentes encuentros no supone partidos de sanción.
12- El comité de competición será el encargado de hacer cumplir la normativa de la competición y de
aplicar el código de disciplina deportiva.
13- La organización del torneo no se hace responsable de robos o pérdidas que pudieran ocurrir en
el complejo deportivo durante el desarrollo del torneo.
14- La organización decidirá los horarios de los partidos. Para cualquier modificación de estos se
hará con al menos 5 días de antelación, con acuerdo de las partes, la última decisión será de la
organización.

En Peñaranda, a 20 de junio de 2019
El Comité organizador

