Fútbol - Sala
XXX Torneo de Invierno 2018-2019
Convocatoria
INSCRIPCIÓN:
Hasta el 9 de octubre de 2018 para presentar en la oficina del Pabellón
Municipal de Deportes la Hoja de inscripción (debidamente cumplimentada).
Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 09,00 a 13,30 h.
Martes y Viernes de 18,00 a 20,00 h.
Hasta el 16 de octubre de 2018 para realizar el pago de la inscripción (1º plazo y
fianza).
Mínimo 6 equipos
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Dependerá del número de equipos y de si el equipo tiene un 60% de sus
integrantes que estén empadronados en el municipio de Venta de Baños o no.
Si el nº de los equipos que participaran fueran 10, con seguro incluido:
Equipos con el 60% de Venta de Baños

Resto equipos

475 euros
1º Plazo: 275 Euros.
Fianza: 40 Euros

525 euros
1º Plazo: 325 Euros
Fianza: 40 Euros.

Modo de pago: En el Servicio Municipal de Deportes mediante tarjeta bancaria, por
transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES10 2100 6242 2102 0000 7497 o ingreso en
la cuenta del Ayuntamiento de Venta de Baños en la oficina bancaria donde tenga su cuenta
personal (en este último caso deberá presentar resguardo)

2º Plazo: 200 Euros. (Enero)

2º Plazo: 200 Euros (Enero)

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Liga a doble vuelta una única división + Copa

INICIO DE LA COMPETICIÓN: 20 y 21 de octubre de 2018.
PREMIOS: (según el sistema de competición elegido)
1º y 2º Clasificado
Trofeo
Máximo goleador
Trofeo
Premio Deportividad Trofeo
REGLAS Y REGIMEN DISCIPLINARIO:
Regirán para este torneo las reglas de Futsal de la FIFA, salvo en lo que hace
referencia a todos los aspectos del juego derivados de la ausencia de
cronometradores. Los partidos se disputarán a dos tiempos de 25 minutos a reloj
corrido (marcador electrónico) y los dirigirá un solo colegiado.
Así mismo, regirá para este torneo el Código Disciplinario de la Real Federación
Española de Fútbol, salvo las sanciones económicas aunque habrá una sanción de 20
€ por Incomparecencia y/o Retirada de la Cancha. Además se penalizará con
expulsión indefinida de los Torneos de Fútbol-Sala a aquel jugador que agreda al
árbitro o aquel equipo que anime, colabore o participe de alguna manera en la
agresión.
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PARTIDOS: Ambos equipos están obligados a presentar en cada partido un
balón reglamentario en la cancha de juego, se jugará indistintamente con
uno de los dos balones.

Al equipo que no presente balón se restará un punto de la
clasificación general.
PARTIDOS APLAZADOS:
Durante el Torneo, cada equipo como máximo podrá aplazar 1 partido, siempre y
cuando el equipo contrario esté de acuerdo y haya fecha disponible para disputarle.

Se tiene que comunicar la semana anterior a la fecha del partido.
INSCRIPCION DE JUGADORES:
Se podrán inscribir jugadores hasta las últimas 4 jornadas, excepto en los casos de
sustitución por lesión demostrable.
En cada Torneo se podrá inscribir a los jugadores que se desee. Una vez inscritos no
se podrán cambiar de equipo.

