
VERANO 2018
XIV COPA DE VERANO DE FÚTBOL 7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES

NORMATIVA DE LA COMPETICION

1ª.- Reglamento.- El de la R.F.E. de Fútbol.
2ª.- Fechas de celebración: Del 16 de Julio al 5 de Agosto de 2018 aproximadamente.
3ª.- Lugar de celebración: Campo de San Andrés y Anexo Pajaritos.
4ª.- Inscripciones: del 5 al 11 de Julio de 2018.

- Cuota por equipo: 100 €. Fianza 30 euros. 
o La fianza será retirada de acuerdo con el Régimen de Sanciones recogido 
en el “Anexo” a esta Normativa.  Será obligatorio cumplimentar el apartado 
de Nº de cuenta, con los 24 dígitos del IBAN, para proceder a la devolución 
del importe de la Fianza a la finalización del torneo.

5ª.- Sistema de competición: Preferentemente eliminatorias. Si la competición se disputase 
por  eliminatorias  y  el  resultado  fuese de empate  al final  del  partido,  se lanzarán  tres 
penaltis de forma alternativa hasta que, con igual número de lanzamientos, uno de los dos 
resultase vencedor.
6ª.- CATEGORIAS: Senior: nacidos/as. 2002 y anteriores.
7ª.- Documentación: Boletín de Inscripción de equipo y fotocopia del D.N.I. sellada por la 
Organización. La inscripción de jugadores finaliza el día 16 de Julio (lunes), a las 14.00 
horas. Exclusivamente se podrán inscribir en el Departamento Municipal de Deportes.
8ª.- EQUIPACION:  Todos los jugadores, excepto el guardameta, deben llevar la misma 
indumentaria  y  presentarse  debidamente  uniformados. Además  es  de  OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO llevar el número en la camiseta para evitar alineaciones indebidas, y 
suplantaciones de personalidad facilitando de esta manera al árbitro la identificación de los 
jugadores ya que deberán coincidir el número de camiseta con el que figura en acta. 
El  árbitro  podrá  decidir  la  no  participación  en  el  correspondiente  encuentro  de  aquel 
jugador que actúe sin número y/o con camiseta distinta aunque sea del mismo color.
9ª.- Seguro de accidentes: Los participantes deberán cubrir en caso de lesión su asistencia 
sanitaria a través de su propio Seguro Particular.
10ª.- 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.
11ª.- Los aspectos no regulados y la interpretación de estas normas, correrá a cargo de la 
Organización, Servicio Municipal de Deportes, siendo sus resoluciones INAPELABLES.
12ª.- LA PARTICIPACION EN LA COMPETICION QUEDA DETERMINADA POR 
LA TOTAL ACEPTACION DE ESTA NORMATIVA. 

Por la Organización,
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E Q U I P O:
AÑO DE 

NACIMIENTO
D.N.I
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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.
Para proceder  en su caso a la  Devolución del Importe de la Fianza :

IBAN (24 Dígitos)

Nuevo IBAN         Entidad Oficina DC Número de Cuenta

                                                                 Firma.

D.N.I. nº                                        
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ANEXO A LA NORMATIVA
La Organización (Departamento Municipal de Deportes), sancionará, disciplinaria y económicamente, con 

descuento de Fianza, con arreglo al siguiente baremo:
1.- Por cada encuentro de suspensión: multa de 2 €.
2.- Acumulación 2 amonestaciones:1 partido suspensión.
3.- Alineación indebida o incomparecencia: multa de 15 €.
Reincidencia en ambas, acarreará la exclusión de la competición y multa por el importe total restante de la 

Fianza.
4-  Expulsiones  por  juego  brusco  grave,  juego  violento,  etc.,  constitutivo  de  lesión  muy  grave  de  un 

adversario, multa de 20 € y suspensión por periodo idéntico al de recuperación del lesionado.
5.-  Las siguientes infracciones se sancionarán  con exclusión del jugador infractor de la competición y 

multa de 30 €:
- Insultar u ofender gravemente y de manera reiterada al árbitro, delegado de campo, personal de la organización, etc.
-  Amenazar  o  coaccionar  en  términos  que  revelen  la  intención  de  llevar  a  cabo  tal  propósito,  a  las  personas 
anteriormente enumeradas.
- Agarrar, empujar o zarandear con intenciones agresivas a las mismas personas.
-  Intentar o agredir a un contrario, público, etc.

6.- Se sancionará con exclusión del equipo de la competición y perdida de fianza:
- Cuando dos o más jugadores del equipo sean excluidos de la competición por infringir la “norma” anterior.
- Por actuar con conductas improcedentes hacia el equipo arbitral, organización, produciéndose mediante insultos 
reiterados graves, tumultos, etc.

7.-  Se Sancionará  con  exclusión del equipo de la competición, perdida de la fianza e inhabilitación del 
infractor por periodo de 2  a  5 años:
-Intentar o agredir al arbitro, al delegado de campo y al personal de la Organización.

8.- Para comenzar un encuentro deberá haber en  el terreno de juego al menos 5 jugadores. Por cada jugador 
que falte hasta completar los 7 reglamentarios será  sancionado el equipo infractor con multa de 2 euros. Cuando un 
equipo quede en el terreno de juego con menos de 5 jugadores se le dará el partido por perdido y si la competición se 
disputase por el sistema de liga se le descontará 3 puntos en la clasificación.

9.- Incumplir norma sobre equipación,  multa de 10 €.
10.- No presentación de balón reglamentario, multa de 6 €.
11.-  En  los  banquillos  y  sus  inmediaciones  queda  prohibido  TERMINANTEMENTE  comer  pipas, 

cacahuetes y similares  así como bebidas (a excepción exclusivamente de agua y bebidas isotónicas). Quien infrinja 
dicha norma, y  si al final del encuentro se aprecia la inobservancia de la misma (dejen restos de comida, botellas, 
cascotes,  colillas  de  cigarros...etc),  serán  sancionados  con  MULTA  de  5€,  duplicándose  sucesivamente  por 
reincidencia (la 2ª multa 10 €, la tercera 20 €....etc).

12.-  Se  prohíbe terminantemente  la  presencia  en  el  banquillo  de  más  de  dos  personas  que  no  sean 
jugadores. Cuando concurra dicha circunstancia serán requeridos por el árbitro para abandonar el mismo, y en caso 
de negativa se suspenderá  el partido y se dará por perdido al equipo infractor con el resultado de 3-0.

13.-  Si se produce perdida de Fianza, el equipo depositará nueva Fianza por importe de 30 €. En caso de 
perdida del total de la nueva Fianza,  Exclusión de la Competición.

14.-  Cualquier  aspecto  no  Regulado,  podrá  ser  interpretado  y  Sancionado  por  el  COMITÉ  DE 
COMPETICIÓN.
- Las Resoluciones del Comité, son SIEMPRE INAPELABLES.

La participación en esta Actividad queda determinada por la total Aceptación de las Bases y Normas de la 
Competición  por la Organización.

IMPORTANTE:  Se considerará como indebida la alineación de un jugador que no pueda ser identificado 
por la Organización.

La  inscripción  de  jugadores,  finaliza  a  las  14.00  horas  del  día  16  de  Julio,  y  se  ha  de  realizar  en el 
Departamento Municipal de Deportes.

NOTA:  EN  NINGUN  CASO  SE  ADMITIRAN  SUSPENSIONES  O  APLAZAMIENTOS  DE  
ENCUENTROS PROGRAMADOS.


