
CAMPAÑA DEPORTIVA MUNICIPAL 2.017/2.018
XVIII TORNEO MUNICIPAL FUTBOL 7 INFANTIL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES

NORMATIVA DE LA COMPETICION

1ª.- Reglamento.- El de la R.F.E. de Fútbol.
2ª.- Fechas de celebración: 2 al 19 de Junio de  2.018.
3ª.- Lugar de celebración: Preferentemente Campo de San Andrés.
4ª.- Inscripciones: Del día 11 al 18 de Mayo.
5ª.- Sistema de competición:    - Alevín, Benjamín y Prebenjamín:  Preferentemente liguilla.

       -Infantil  : Preferentemente eliminatorias
6ª.- CATEGORIAS: 

- Prebenjamines: nacidos 2.010/2.011.

- Benjamín: nacidos/as. 2.008/2.009.

- Alevín: nacidos/as. 2.006/2.007.

- Infantil: nacidos/as. 2.004/2.005.
7ª.-INSCRIPCIONES:
     Cuota por equipo.- 12 € .
8ª.-Jugadores Federados: en cada equipo sólo se permitirá la inscripción de un máximo de 5 
jugadores con Ficha Federativa; debiendo indicar en la hoja de inscripción dicha circunstancia.
9ª.-  Documentación: Boletín de Inscripción. En caso de reclamación DNI o Libro de Familia, se 
presentarán únicamente,  en el Departamento Municipal de Deportes,  en horario de oficina del 
primer  día  hábil  siguiente  a  la  disputa  del  partido.  El  escrito  contendrá  la  motivación  de  la 
reclamación,  indicando cuantos datos se precisen para su esclarecimiento.   Junto al escrito se 
depositará fianza por importe de 10 €, que será retirada en caso de que la referida reclamación NO 
PROSPERE. A partir de la disputa del 1º encuentro no se podrán inscribir jugadores nuevos.
10ª.-  EQUIPACION: Imprescindible lucir camisetas del mismo color. En caso contrario, no se 
disputará el encuentro, dando el partido por perdido al infractor.
11ª.-  Delegados: Los equipos estarán representados por un delegado o entrenador que ha de ser 
persona mayor de edad y se ha de responsabilizar del equipo ante la organización.
12ª.-    Categoría Prebenjamín: En esta categoría el número de jugadores en campo será de   
OCHO.
13ª.- Duración de los encuentros: 2 periodos de 25 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso
14ª.-Todos los equipos están  obligados a presentar un balón reglamentario en cada uno de 
los partidos que disputen. 
15ª.-  Los  aspectos  no  regulados  y  la  interpretación de  estas  normas,  correrá  a  cargo  de  la 
organización,  en  el  Departamento  Municipal  de  Deportes,  siendo  sus  resoluciones 
INAPELABLES.
16ª.-  LA  PARTICIPACION  EN  LA  COMPETICION  QUEDA  DETERMINADA  POR  LA 
TOTAL ACEPTACION DE ESTA NORMATIVA.

Por la Organización,
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES

CATEGORÍA ______________________________

E Q U I P O:
AÑO 

NACIMIENTO
D.N.I

FEDERADO: 
SI/NO
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DELEGADO: D.                                                                              Tfno.:                             
DECLARO:  Que los datos que figuran en esta hoja de inscripción son correctos y se 

ajustan a la realidad, y que acepto en su integridad la “Normativa de la Competición.”
Firma.

D.N.I. nº                                                  


