Liga Local Fútbol Sala Valverde de la Virgen

Temporada 2019 / 2020
REGLAMENTO GENERAL
1.- Organizador.
El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen desde su Concejalía de Deportes organiza
una edición más su Liga Local de Fútbol Sala con el único objetivo de fomentar la
práctica deportiva y las relaciones sociales entre sus vecinos.
Para cualquier aclaración o consultar lo que estimen oportuno podrán contactar con:
Víctor Álvarez Fernández (Concejal de Deportes) Telf. 620 300 936
lavirgendelcamino@gmail.com
Roberto Carlos Fernández Pérez (Técnico de Deportes) Telf. 605 047 023
roberlavirgen@hotmail.com

LA ORGANIZACIÓN SEMANALMENTE ENVIARÁ VIA EMAIL, LA CLASIFICACIÓN,
SANCIONES Y CUALQUIER CAMBIO O NOTICIA ACERCA DE LA LIGA LOCAL.
LA LIGA SE PODRÁ SEGUIR EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE LA APP LEVERADE O EN LA
WEB https://leverade.com/es/manager/lavirgendelcamino/
2.- Comité de Competición.
Estará compuesto por el Comité de Árbitros y el personal de la Concejalía de Deportes,
que serán los encargados de dictaminar las correspondientes sanciones y resoluciones
de la Liga Local.

3.- Inscripciones.
En esta edición el número de plazas será de 22 EQUIPOS y para formalizar la inscripción
será necesario realizar los siguientes ingresos:
• Ingreso de 300 € en el Nº C/C.: ES30 2103 4298 51 0013890520 en concepto de
cuota de inscripción de equipo.
• Ingreso Bancario de 200 € en el Nº C/C.: ES30 2103 4298 51 0013890520 en
concepto de adelanto licencias jugadores. El dinero restante de licencias deberá
ser abonado antes del 31 de Enero de 2020.
Precio Licencia/Jugador: 40 €
Ejemplo: 10 jugadores x 40 € = 400 €

Ejemplo: si el precio de la licencia (seguro deportivo) es de 40 €/jugador y el equipo
inscribe 15 jugadores el total a pagar será de 600 €, por lo tanto antes del 31 de Enero
de 2019 el equipo debería abonar la diferencia que asciende a 400 €.
En el caso de que un equipo no abone la diferencia en el plazo fijado quedará
inmediatamente eliminado de la competición.

Plazo de Inscripción de los Equipos:
• Equipos Edición Anterior: del 2 al 9 de Octubre de 2019
• Equipos del Municipio: Jueves 10 de Octubre de 2019
• Resto de Equipos (si quedaran plazas): a partir del Viernes 11 de Octubre de
2019
El precio incluye:
• Pabellón para la competición.
• Arbitraje completo de la Liga.
• Aplicación Móvil
4.- Jugadores y formalización de licencias.
El número máximo de licencias que se podrán tramitar será de 15 JUGADORES, 1
ENTRENADOR y 1 DELEGADO por equipo.
Para formalizar las licencias será necesario entregar la siguiente documentación:
• Rellenar la ficha en formato EXCEL con todos los datos personales de cada
Jugador (Nombre, Apellidos, Fecha Nacimiento y DNI), indicando si el jugador
participa en la Liga de La Virgen del Camino, ASOLEFUSA, LIGA CHF y/o
Veteranos. Así como La Liga donde pagará las cuotas de cada uno de los
jugadores.
• FOTOGRAFIA EN COLOR de cada jugador que habrá que adjuntar por correo
electrónico en el plazo de presentación de fichas indicado.

Periodo de Alta de Fichas:
• Primer Periodo: hasta el 17 de Octubre de 2019
• Segundo Periodo: del 3 al 7 de Febrero de 2020

Importante: Todos los jugadores que disputen el Play-Off deberán haber
disputado al menos 3 partidos en la 2ª Fase de la Competición.
Se podrá sustituir una ficha durante la 1ª Fase siempre que se justifique
con un parte médico que impida jugar el resto de la temporada, así como
un traslado laboral presentando la documentación que se requiera desde
la organización.
5.- Inicio de la competición.
El inicio de la Liga Local de Fútbol Sala de Valverde de la Virgen será el LUNES 21 DE
OCTUBRE DE 2019.
6.- Días y horarios de competición.
Los días y horas serán rotatorios para todos los equipos:
• LUNES 21:00, 22:00 y 23:00 horas.
• MARTES 21:30 y 22:30 horas.
• MIÉRCOLES 21:30 y 22:30 horas
• JUEVES 21:30 y 22:30 horas.
• VIERNES 21:00 y 22:00 horas.
7.- Conformación de grupos y Sistema de Competición.
La liga estará compuesta por dos divisiones (1ª max. 11 Equipos) y (2ª max. 11
Equipos), estando en primera los equipos que el año pasado acabaron y ascendieron a
dicha categoría. Si algún equipo no renovara su participación, su plaza sería ocupada
por el tercer clasificado en segunda del año pasado y así sucesivamente.
Todos los equipos de nueva creación empezarán en 2ª División.
Tras la conclusión de la primera fase, los dos últimos clasificados en 1ª División
descenderán a 2ª, y los dos primeros clasificados en 2ª ascenderán a 1ª División de la
Liga.
Tras disputar la segunda fase, ya con los nuevos grupos:
• Los ocho primeros clasificados de 1ª DIVISIÓN jugarán PLAY OFF por el título,
descendiendo a 2ª DIVISIÓN los dos últimos clasificados.
• En 2ª DIVISIÓN ascenderán los dos primeros clasificados.

Los partidos se disputarán en el PABELLÓN CUBIERTO DE LA VIRGEN DEL CAMINO en
dos tiempos de 20 minutos, jugando los 2 últimos minutos a reloj parado. El tiempo de
espera por un equipo será de 15 minutos, de no presentarse el resultado será de 3-0 y
menos tres puntos.

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE CADA PARTIDO AL
CRONOMETRADOR LAS LICENCIAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LOS JUGADORES
QUE VAYAN A PARTICIPAR EN DICHO ENCUENTRO. TRAS EL INICIO NO SE PODRÁ
INCORPORAR NINGÚN JUGADOR.
1ª División. En caso de empate a puntos tras la liga regular se tendrá en cuenta el
GOLAVERAGE general, de proseguir el empate el equipo que más goles a favor tenga y
de proseguir el empate, el GOLAVERAGE particular y de proseguir se disputará un
partido de desempate.
2ª División. En caso de empate a puntos tras la liga regular se tendrá en cuenta el
GOLAVERAGE general, de proseguir el empate el equipo que más goles a favor tenga y
de proseguir el empate, el GOLAVERAGE particular y de proseguir se disputará un
partido de desempate.
8.- Reglamento.
La liga se disputará bajo las reglas de la R.F.E.F.
9.- Cambio de día y hora.
No se podrán realizar cambios de hora ni de día.
10.- Equipación.
Será OBLIGATORIO tener una equipación completa para jugar, en caso de coincidir en
color cambiará de camiseta el equipo que esté como visitante. Si algún jugador
careciera de la equitación completa o de la camiseta igual que sus compañeros el
ÁRBITRO podría prohibirle su participación en el partido.
11.- Sanciones.
5 TARJETAS AMARILLAS: 1 Partido de Sanción.
TARJETA AZUL: Decide comité.
3 TARJETAS AZULES: Exclusión de la Liga.
2 TARJETAS AMARILLAS EN UN PARTIDO: No acarrea sanción.
No presentarse a un partido supondrá la pérdida del mismo por 3-0 y menos
tres puntos en la clasificación. Si vuelve a repetirse será expulsado de la
competición.
• No presentarse a una de las dos últimas jornadas de liga tanto de la 1ª como de
la 2ª fase conllevará la pérdida de todos los puntos obtenidos por el equipo a lo
largo de la competición.

•
•
•
•
•

• Los diferentes actos de indisciplina, agresiones, etc. serán tratados por el
Comité.

12.- Premios.
1)
2)
3)
4)

800 € en Material Deportivo
600 € en Material Deportivo
400 € en Material Deportivo
200 € en Material Deportivo

