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HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS DE 

VERANO 2018 

 
DEPORTE: 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

 

        CATEGORÍA: 

 

DATOS DEL CAPITAN DEL EQUIPO: 

 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DNI: 

 

DIRECCIÓN: 

 

LOCALIDAD:                                               CP: 

 

Nº TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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BASES DEL CAMPEONATO DE VERANO 2018: 
 

 Se jugará una liguilla donde todos los equipos jugarán entre si. Cada equipo deberá jugar 

todos sus partidos, si falta a alguno por causa no justificada y sin avisar se le sancionará con ese 

partido perdido y con tres puntos de penalización. 

 La puntuación de los partidos será de 0: perdido, 1: empatado, 3: ganado  

 Se clasificarán los cuatro equipos que posean mayor puntuación, y en caso de empate en 

puntuación, , y si hubiesen empatado se contabilizarán el nº de goles a favor menos goles en 

contra (diferencia de goles), clasificándose el que posea un número mayor. En caso de que 

persista el empate ganará el equipo que posea más goles a favor y en caso de poseer el mismo 

número, la clasificación se realizará teniendo en cuenta el ganador del partido de la liguilla 

entre ambos y si empataron se realizará por sorteo (cara o cruz). 

 Estos cuatro equipos jugarán dos semifinales y una final. (Semifinales primero con cuarto y 

segundo con tercero). 

 En caso de empate en la fase final del campeonato, los equipos jugarán un tiempo de 

prórroga de 5 minutos, y en caso de que continúe el empate, se tirarán 5 penáltis, continuando 

la tanda hasta que se produzca el desempate. 

 Se establecerán cuatro categorías de participación, donde los jugadores no podrán tener 

una edad superior a dicha categoría. 

 Las categorías serán: 

 Benjamines/Alevines:  -12 años 

 Infantiles/Cadete: 12- 16 años 

 Juveniles: 16 – 19 años 

 Senior: 18 en adelante 

 En el caso de que un jugador de categoría inferior juegue en una superior, supondrá el no 

poder jugar en la suya. Ningún jugador podrá jugar en dos categorías. 

 En el caso de categoría senior, ningún equipo podrá contener más de dos jugadores  

 menores de 16 años y como máximo 4 jugadores menores de edad. 

 Todos los menores de edad que jueguen en categoría senior deberán de entregar con la 

hoja de inscripción una autorización de uno de sus padres o tutores legales y una fotocopia a 

color del DNI de la persona que firme esa autorización. 

 Cada equipo indicará en la hoja de inscripción el nombre de los componentes del equipo y 

su capitán. 
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 Una vez comenzada la competición no se podrán inscribir nuevos jugadores ni modificar la 

lista de integrantes del equipo. 

 Será necesaria la presentación de la fotocopia del  DNI o Carnet de conducir de cada 

jugador en la hoja de inscripción. (solo categorías juvenil y senior). En caso de no presentarla, 

deberá poseer un documento identificativo el día del partido, de no ser así no podrá jugar, y si 

ha comenzado el juego, no podrá continuar. Además se perderá la opción a recuperar la fianza 

de todo el equipo. 

 La inscripción del equipo será oficial con la entrega de una cuota de fianza de 5 

euros por jugador inscrito, que será devuelta al final del campeonato, siempre y cuando 

se cumplan con las obligaciones del equipo. (categorías Juvenil y Senior) 

 El comienzo de la liga comenzará una vez espirado el plazo de inscripción, dependiendo del 

número de equipos participantes, nunca antes del 17 de Julio. 

 Cada partido lo arbitrará un árbitro profesional. 

 La inscripción se realizarán en las oficinas de deportes (Juanma) o en las instalaciones 

deportivas del municipio (Guille) y la celebración de los partidos se realizará en el Pabellón 

Polideportivo Municipal Vereda de la Estrella.  

 En caso de agresiones verbales persistentes a cualquier persona del recinto se 

penalizará al jugador/a con un partido de sanción. Además se perderá la opción a 

recuperar la fianza. 

 En caso de agresiones físicas a cualquier persona del recinto se penalizará al 

jugador con la expulsión del torneo, así como al resto del equipo. (esta medida queda bajo 

el criterio de la organización, en función de las circunstancias). En el supuesto que la 

organización decida no expulsar al resto del equipo, se le sancionará con la anulación de 

un partido, además del jugado, de penalización. Además se perderá la opción a recuperar la 

fianza y de recibir el premio metálico. POR ESTA RAZÓN EN CASO DE PERDIDA DE 

FIANZA, PARA CONTINUAR JUGANDO EL CAMPEONATO SE DEBERÁ APORTAR 

OTRA FIANZA, ADEMÁS DE LA PERDIDA, DE 5 EUROS POR JUGADOR. 

 En caso de que un jugador sea expulsado del partido y del campeonato por conducta 

impropia (agresión verbal o física), se podrá sancionar a todo el equipo con la expulsión 

del campeonato y la prohibición de participación en próximas ediciones de todos sus 

jugadores. (esta medida queda bajo el criterio de la organización, en función de las 

circunstancias). 
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 Si algún equipo no se presenta de manera injustificada, se le sancionará con 3 puntos del 

partido al que no asiste, más 3 puntos de penalización.(p.e. no asistir por estar ya clasificados). 

Además se perderá la opción a recuperar la fianza. 

 

 El equipo que necesite aplazar un partido deberá avisarlo 48 horas antes de dicho 

partido,  como mínimo. En caso de no hacerse así no se tendrá en cuenta su petición. 

 Para realizar el aplazamiento de un partido, todos los equipos afectados y la 

organización deberán estar de acuerdo, de no existir acuerdo se celebrará en la fecha 

asignada. 

 

Obligaciones de los equipos 

 

 Asistir puntualmente a los partidos. 

 Respetar la alineación de los jugadores anotados en la inscripción. 

 Jugar los partidos de un modo limpio y correcto. 

 Estar todos equipados con una camiseta del mismo color. 

 Respetar a todas las personas que ocupen las instalaciones deportivas, así como 

respetar las instalaciones mismas. 

 Mostrar una conducta respetuosa con sus adversarios, compañeros, organizadores, 

árbitros y espéctadores. 
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NOMBRE APELLIDOS Y DNI DE CADA JUGADOR DEL 

EQUIPO: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.    

10.   

11.   

12.   

13.   

14.  

 

 

 

 

CAPITAN DEL EQUIPO 


