LIGA SOCIAL DE FÚTBOL DE RÍO GRANDE 2021-2022
COMPROMISO
La Vocalía de Fútbol, junto con el Comité Coordinador, pretende fomentar la práctica del
fútbol entre los socios, poniendo todos los medios a su alcance para que la partición sea la máxima
posible.
El fútbol es un deporte en el que, a diferencia del tenis o el pádel, hay contacto, pero eso
no debe implicar que se pierda el respeto y la educación mínimos que deben existir en todo
deporte, y mucho más si se trata de una práctica amateur.
Desde el Club queremos potenciar valores que entendemos que son necesarios para la
práctica deportiva y para la convivencia: hacia los jugadores el respeto, la comprensión y el
compañerismo, y hacia los árbitros, la empatía y el respeto, teniendo siempre presente que la
sinceridad y la honestidad facilita la práctica de todo deporte.
Así viene trabajando la Escuela de Fútbol con los socios más pequeños y entendemos que
es el camino que se debe seguir porque no debemos olvidar que somos espejos de ellos, por lo
que se pedirá a los capitanes que hagan la máxima difusión en sus equipos y transmitan la
importancia de esta propuesta para intentar conseguir un compromiso personal de sus jugadores
con estos valores, porque no hay mejor forma de potenciar el fútbol en el Club que
fomentándolos.

ORGANIZACIÓN
La Liga de fútbol de Río Grande la organiza el propio Club y será una más de las
actividades que ofrece a los socios, intentando minimizar el coste para los equipos inscritos en
ella, limitándose a cubrir los gastos estrictamente necesarios para la celebración del torneo.

El Comité Coordinador, formado Francisco Molguero (617377590), Juan Segura (629504523) y
Antonio Noguer (666519043), tendrá las siguientes facultades y competencias:
•
•

•
•
•

Conformar el calendario y horarios de los partidos a través de sorteo.
Resolver todas aquellas circunstancias necesarias para el buen funcionamiento de la LIGA DE
FÚTBOL 7 (árbitros, imposición de sanciones, suspensión de partidos, publicación de
resultados y clasificaciones, etc.)
Resolver las alegaciones realizadas por los equipos.
Aplicar sanciones según esta normativa.
Resolver incidencias extraordinarias durante el campeonato.

INSCRIPCIONES
Los conceptos que supondrán un costo para los equipos son los siguientes:
• Se realizará una inscripción de 60€ por equipo que corresponderá al costo de la luz, único
gasto que el Club repercutirá en los equipos por el uso de las instalaciones.
• Se depositará una fianza de 60€, de la que se descontarán las penalizaciones por aplazamientos
de partidos y tarjetas. Cada vez que un equipo agote la fianza deberá ampliarla en 50€.
• Cada equipo elegirá entre las opciones de jugar sin plaza de no socio, con una o con dos,
siendo el coste de cada plaza de no socio de 35€ para todo el torneo.
• Cada equipo deberá abonar al árbitro 10€ cada partido
• Cada equipo deberá estar formado por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 16.
• La fecha límite de Inscripción será el día 9 de diciembre de 2021. Ese mismo día se realizará Asamblea
en el salón de actos del club a las 20:30 horas para informar de la reglamentación, sorteo, calendario,
horario de los partidos, etc. La intención es que la liga de comienzo el viernes 10 de diciembre.
Junto con el pago del importe de la Inscripción cada equipo deberá entregar en recepción (y
enviarlo escaneado al email administracion@riogrande.es) la HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO
(Anexo I). En dicha relación de jugadores de especificarse junto al nombre si es socio o no y su
correspondiente número de socio.
• Sólo podrán estar dentro del campo aquellos jugadores que estén acreditados mediante la ficha
como participantes en la Liga. Los acompañantes deberán situarse fuera de la valla o en la grada
adjunta.

ÁRBITROS
Los árbitros cobrarán 20€ por partido arbitrado (10€ por equipo), y se ha pretendido mejorar
el nivel escogerlos dentro de la Liga Educa. El pago a los árbitros se realizará antes del inicio de cada
partido.
Los árbitros rellenarán acta de cada partido, que deberá estar firmada, antes de iniciar el
partido, por un delegado de cada equipo. El delegado de cada equipo entregará antes del partido
una relación de los jugadores que van a participar en el partido (a cada delegado se le entregarán las
fichas que debe presentar al inicio de cada partido). De esta forma, el árbitro podrá adjuntar esta hoja
al acta del partido y podrá ahorrarse tiempo y empezar los partidos a tiempo. Este Acta se archivará y
será la base de las sanciones y resultados correspondientes a cada partido.

HORARIOS
Los partidos se disputarán los VIERNES. El horario de los partidos será:
•
•

Primer partidoà 21:00-22:00
Segundo partidoà 22:00-23:00

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Teniendo en cuenta el número de equipos apuntados el formato de competición será el siguiente:
•

El sistema de competición será el de enfrentamiento a tres vueltas entre los equipos.

INFORMACIÓN DE RESULTADOS, CLASIFICACIÓN, MVP y SANCIONES
A través de la web del club se informará de horarios, jornadas de recuperación, MVP,
sanciones, etc. Dicho enlace se les proporcionará a los delegados de cada equipo vía whatsapp para
que lo pueda difundir entre los miembros de su equipo.
En caso de que algún equipo quiera realizar un recurso o ponerse en contacto con el equipo
de coordinación de la Liga, deberá enviar un correo electrónico a la dirección
administracion@riogrande.es , dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de las sanciones.

NORMATIVA
•
•
•

•

•

•

Podrá participar en el torneo cualquier deportista nacido en el año 2004 y anteriores.
Todos los equipos disputarán los partidos con la indumentaria correspondiente. Los dorsales
asignados antes de la competición se anotarán junto con el listado de jugadores.
El delegado de cada equipo entregará antes del partido una relación de los jugadores que van
a participar en el partido (a cada delegado se le entregarán las fichas que debe presentar al
inicio de cada partido).
Cada equipo estará formado por un máximo de 16 jugadores, de los cuales 5 podrán ser no
socios, pero sólo podrán ir convocados a cada partido dos de ellos. Se podrán realizar todos
los cambios que se crean necesarios, pudiendo un mismo jugador salir y entrar del campo en
el mismo partido.
Los partidos se disputarán los viernes en los horarios designados. Se intentará respetar de
forma meticulosa dicho horario. Si un equipo no compareciera a la hora señalada con el
mínimo de jugadores exigidos por el Reglamento, se esperará 15 minutos de cortesía. Si
transcurrido este periodo, no consigue alcanzar el número mínimo de jugadores, se le dará el
partido por perdido 3-0.
La exclusión o expulsión del campeonato no da derecho a reclamar ninguna de las cantidades
abonadas (ni de fianza ni de pago de árbitros).

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

La condición de Local y Visitante puede influir en los uniformes de los equipos, de manera que,
en caso de coincidencia de los mismos (y siempre que entre los equipos implicados no se llegue
a acuerdo), deberá cambiar su uniforme el equipo “Visitante” (pudiendo usar para ello los
petos proporcionados desde la organización).
Cada partido constará de dos tiempos de veinticinco minutos, con descanso intermedio de
cinco minutos.
El equipo ganador de un partido se anotará tres puntos, por empatar un punto, y por perder
cero puntos.
A efectos de clasificaciones y en caso de empate a puntos entre varios equipos, priman los
siguientes aspectos, por orden:
o Resultados de los enfrentamientos directos (gol average particular)
o Diferencia de goles (gol average general)
o Goles a favor
o Equipo con menor puntuación debida al número de amonestaciones (valiendo un
punto cada tarjeta amarilla y tres la roja directa).
El árbitro será el encargado de recoger el balón en recepción antes del partido, así como de
entregarlo al final de los mismos
Los desperfectos ocasionados en las Instalaciones debidos a un uso indebido de las mismas,
serán responsabilidad del equipo al que representa la persona/s causantes de los daños.
Es obligatoria la asistencia de los equipos al terreno de juego aun cuando las condiciones
meteorológicas no lo aconsejen, siendo el árbitro el único que puede suspender o celebrar el
encuentro a su criterio. Solamente el equipo de coordinación tiene potestad para suspender
y/o posponer un encuentro con previo aviso.
La colocación de los banquillos se realizarán en los fondos (en las porterías de fútbol), por lo
que en el centro del campo no deberá haber ninguna persona. Solo podrán estar en el
banquillo los jugadores.
El equipo de coordinación velará por el buen funcionamiento de la competición y juzgará y
analizará cualquier incidencia que surja durante la competición.
El equipo de coordinación se reserva el derecho de resolver cualquier situación tanto deportiva
como disciplinaria u organizativa no prevista en el conjunto de normas, así como la
modificación de las mismas.

SANCIONES Y APLAZAMIENTOS
•
•
•

Aplazamiento de partidos (o no presentado): Fecha limite 24h antes del encuentro, con un
coste de 15€ que se descontará de la fianza, dinero que se destinará para la entrega de trofeos.
Sanciones por tarjetas: Se descontará a cada equipo de su fianza 3€ por tarjeta amarilla y 5€
por tarjeta roja, dinero que se destinará para la entrega de trofeos.
Sanciones disciplinarias: Quedarán a cargo del Comité Coordinador de la liga, quien podrá
consultar con los capitanes de los equipos para intentar consensuar la sanción.
1. Por agresiones fuera del ámbito deportivo
2. Debemos entender que la labor arbitral es muy complicada y por tanto debe ser
respetada en todo momento. Es objetivo fundamental atajar cualquier falta de
respeto hacia los árbitros, por lo que el jugador que acumule dos amarillas o le
muestren una roja por ese motivo cumplirá un partido de sanción, y en caso de que
exista una segunda ocasión será expulsado de la competición.
3. El mismo procedimiento se aplicará al jugador que se emplee con excesiva dureza
y sea sancionado con tarjeta roja.

