BASES I TORNEO VERANO/FUTSAL SAN VICENTE
(CATEGORIA SENIOR)
La fecha límite de inscripción para el torneo será el 19 de junio de 2018.
Se podrán inscribir a través del siguiente número de teléfono o wsp 640.607.501
Cada equipo contará como mínimo con ocho jugadores y un máximo de quince.
Se inscribirán con un nombre de equipo y se facilitará un teléfono de contacto y una
dirección de correo.
La cuota de inscripción es 200€ (incluye seguro y 10 fichas con la posibilidad de
financiarlo con la venta de una rifa) + 50€ de fianza por equipo participante.
Como fichas se utilizara una fotocopia del DNI sellado por la organización.
El precio de la ficha será de 15,00€ (sin contar las 10 fichas que incluye la inscripción)
Todos los jugadores deberán asistir a los partidos con los correspondientes DNI para
acreditar su identidad ante la reclamación de algún equipo.
Si hubiera una reclamación y el jugador no estuviera en posesión del DNI en ese
momento y no pudiera demostrar que es él, el partido se le daría por perdido a su
equipo.
El campeonato se regirá según las reglas de la federación de fútbol de la Comunidad
Valenciana.
Se jugarán los encuentros de lunes a viernes en horario de 20:30 a 22:30h en el
Complejo Deportivo Sur (velódromo de San Vicente del Raspeig)
Los partidos tendrán dos tiempos de 20 minutos, sin parar el reloj y con 5 minutos de
descanso entre ambos tiempos.
Para empezar un encuentro cada equipo estará compuesto, al menos, de cuatro
jugadores, uno de los cuales actuará de portero. Si pasados cinco minutos de la hora
fijada para el comienzo del partido, un equipo no tuviera el mínimo de jugadores en el
campo para empezar, se considera como una incomparecencia y perderá el partido por
el tanteo de 6-0.
Si a lo largo de un encuentro uno de los equipos se quedará con menos de cuatro
jugadores, el partido se dará por finalizado. Si en ese momento ganara o empatara el
equipo que se ha quedado con menos de cuatro jugadores, perderá el partido por 6-0.

Si ganara el otro equipo el resultado se ría el del marcador en el momento de la
finalización.
En caso de retraso al comienzo de los partidos por parte de alguno de los equipos, el
tiempo de espera máximo será de 10 minutos. Trascurridos este periodo el resultado
del partido será de 6-0 a favor del equipo presente, asumiendo el equipo infractor con
los gastos del partido.
En caso de no presentación de un equipo a disputar el partido, el equipo no presentado
correrá con los gastos del partido, dándole el partido por perdido al equipo no
presente por 6-0.
El entrenador o delegado de los equipos podrán solicitar dos tiempos muertos, uno en
cada periodo de juego, siendo de 1 minuto de duración cada tiempo solicitado.
Para disputar los encuentros cada equipo deberá abonar 15,00 € por adelantado al
árbitro.
Los equipos para poder participar en el torneo deben de presentarse debidamente
uniformados (es decir todos los componentes del equipo con el mismo color de
camiseta), si no se cumple con esta norma, a los dos partidos la organización le quitaría
un punto en la clasificación general. Los árbitros serán los encargados de anotar la
incidencia en el acta.
Si las equipaciones de los equipos a la hora de iniciar un encuentro, son del mismo
color, el equipo que figure como visitante se tiene que poner los petos o segunda
equipación.
Todos los equipos deberán de llevar a cada partido un balón reglamentario; todo
equipo que no lleve el balón a cada partido, será sancionado con 3,00 € (que se le
descontarán de la fianza); el partido se disputará con el balón del equipo que dispute
los partidos como local; en caso de rotura o extravío del balón durante el partido, será
remplazado por el balón del equipo visitante.
El torneo se dividirá en dos fases: clasificación liga de invierno y eliminatorias torneo
de verano (16 equipos repartidos en dos grupos de 8 equipos c/u.). Cada equipo jugará
como mínimo 8 partidos entre las dos fases.
1ª FASE: CLASIFICACIÓN LIGA INVIERNO (1ª Y 2ª DIVISIÓN)
La competición se disputará por el sistema de liguilla sólo ida, todos contra todos, del
26 de Junio al 31 de Julio. Una vez finalizada la liguilla los cuatro primeros de cada
grupo obtienen plaza en 1ªdivisión en la liga de invierno y los cuatro segundos de cada
grupo plaza en 2ª división.

2ª FASE: CRUCES
*1ºEliminatoria: 1ºClasificado de grupo A vs 8ºClasificado del grupo B
2ºClasificado de grupo A vs 7ºClasificado del grupo B
…y así sucesivamente a partido único.
Cuartos de final:
Cruces a partido único
Semifinales:
Ida y vuelta.
Ganador 1ºEliminatoria vs Ganador 2ºEliminatoria
Ganador 3ºEliminatoria vs Ganador 4ºEliminatoria
Tercer y cuarto puesto
Final
La clasificación final se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno
de los equipos participantes, a razón de tres puntos por partido ganado, uno por
empatado y cero por perdido.
La clasificación, en caso de empate entre dos equipos, se resolverá de la
siguiente manera:
1º Golaveraje particular entre los equipos empatados según el resultado del partido
jugado entre ellos.
2º Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra (teniendo en cuenta todos
los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición).
3º Por el mayor número de goles marcados.
4ºPor en menor números de goles recibidos.
SANCIONES
A descontar de la fianza
Tarjeta amarilla: 1€

Tarjeta roja directa: 5€

Tarjeta roja directa comportará un partido de sanción como mínimo.
Las sanciones por agresión irán de 4 a 8 partidos, llegando incluso a la exclusión del
torneo en caso de reincidencia.
Si se produjera una agresión a los árbitros el jugador infractor será suspendido
indefinidamente de la competición y el equipo será sancionado con 50,00 €
Todo equipo deberá abonar antes de empezar la competición los correspondientes
50,00 € de fianza para todos los casos comentados en los puntos anteriores; si agota
estos 50,00 €, deberá depositar 50,00 € nuevamente antes de la disputa de la
siguiente jornada.
Puedes seguir toda la información del torneo a través de la web
www.futsalsanvicentedelraspeig.es y en la aplicación que se os facilitará en el
momento de la inscripción.
TROFEOS Y PREMIOS
1º Fase:
Campeones grupo A y grupo B: Inscripción gratuita liga de invierno.
2ª Fase:
Campeón: Trofeo + 600€ + Inscripción gratuita para la liga de invierno.
Subcampeón: Trofeo + 200€ + Inscripción gratuita para la liga de invierno.
Tercero: Trofeo
Cuarto: Trofeo

