TORNEO FÚTBOL 7 VERANO 2022
BASES
El torneo fútbol 7 se celebrará en el campo de fútbol “Luis García” situado en el
Polideportivo Municipal de Peñaranda de Bracamonte.
Comenzará entre el 19 y terminará 22 de julio, siempre y cuando se cumplan los
requisitos que a continuación se estipulan para la realización de dicho torneo.
La información del torneo puedes encontrarla en el Servicio Municipal de Deportes
(SMD), ubicado en el zagúan del Centro de desarrollo sociocultural (planta baja) de
10.30 a 14.00 o en la web de deportes http://deportes.bracamonte.org
El número de equipos inscritos marcará el ritmo y días de juego de la competición,
pudiéndose modificar horarios y fechas en función de la participación y equipos
inscritos. Este número de equipos participantes también marcará el formato de la
competición.
Si el número de equipos lo permite, la competición se podrá desdoblar en dos grupos:
grupo 1 y grupo 2
Los participantes de los equipos deberán haber nacido en el año 2006 y anteriores.
Durante la fase de grupos la duración de los partidos será de dos tiempos de 20 minutos
cada uno, con un descanso de 5 minutos entre tiempos.

La puntuación de esta primera fase será la siguiente:
a. Partido ganado: 3 puntos
b. Partido empatado: 1 punto
c. Partido perdido: 0 puntos
Criterios para determinar la clasificación en cada grupo:
a. Mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos
b. Si dos equipos de uno o más grupos muestran igualdad tras este criterio, su lugar en
la clasificación se dirimirá acorde a:
- Mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos. - Mayor
diferencia de goles en los enfrentamientos entre los equipos implicados

- Si estos dos criterios están igualados se clasificará aquel equipo que tenga un mejor
golaveraje general en la fase de grupos
- Y si esto persistiera se clasificará aquel que haya marcado más goles. - Si el
empate sigue se clasificará el equipo con menos amonestaciones (tarjetas)

- Si, los dos equipos implicados, después de aplicar todos estos preceptos, siguieran
resultando empatados, la organización hará un sorteo.
De producirse empates en las siguientes fases a la regular (cuartos de final, semifinal y
tercer/cuarto puesto y final) se definirá mediante 3 lanzamientos penales por cada
equipo; de persistir el empate, se continuará los lanzamientos de uno a uno hasta lograr
la definición

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas desde lunes 11 hasta el viernes 15 de julio. - Servicio
Municipal de deportes (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) de 10.30 a 14h

- Por correo electrónico deportes@bracamonte.org adjuntando la ficha de inscripción y
la documentación requerida por el SMD
El procedimiento de la inscripción será:
- Rellenar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada (nombre del equipo,
responsable con teléfono de contacto y la documentación a presentar) y entregarla en el
servicio de deporte en los días y horas anteriormente citados junto con.
- La fianza por equipo (50 euros) se devuelve al finalizar torneo
* La organización se reserva en todo momento a solicitar al participante el documento
original

PREMIOS

EQUIPO CAMPEÓN. TROFEO y productos de la tierra

EQUIPO SUBCAMPEÓN: Trofeo y productos de la tierra

REGLAMENTO DEL TORNEO
1. La normativa a seguir será la que marca la RFEF para la modalidad de Fútbol 7 y las
amonestaciones se sancionarán según el criterio del Código Disciplinario de la Real
Federación Española de Fútbol. Dado el caso, éstas se acumularán en todos los torneos
locales de fútbol o fútbol sala.
2. La organización se reserva el derecho de suspender la competición siempre y cuando
el número de equipos no sea superior a un número de cinco.
3. Todos los jugadores del equipo deberán haber nacido en el año 2006 y anteriores,
acreditando

mediante

la

pertinente

documentación

(DNI)

que acompañará,

obligatoriamente, AL PRINCIPIO DE CADA PARTIDO, el jugador que no lo presente
no podrá participar en el partido.
4. Un jugador solo podrá participar con un equipo
5. Todos los equipos deben estar al corriente de pago:
- Fianza de 50 euros, entregada en el momento de la inscripción
- El total de la cantidad estimada para la fase regular en el momento de conocer los
equipos inscritos, será de 15 euros por partido y equipo en concepto de: arbitrajes,
gestión, instalaciones, material…que deberá entregarse antes del comienzo de la
primera jornada.
- Los equipos que jueguen las fases finales pagarán los 15 euros correspondientes a
cada partido antes de empezar los mismos

6. No estar al corriente del pago IMPEDIRÁ SEGUIR PARTICIPANDO EN EL
TORNEO
7. Si un equipo se retira antes de que finalice el partido tendrán que abonar la totalidad
del encuentro
8. Todos los equipos deberán presentar un delegado o capitán del equipo, que, además,
podrá ser jugador
9. El equipo que no se presente con un mínimo de 6 jugadores en un tiempo máximo de
5 minutos sobre la hora programada será considerado como no presentado, dándole el
partido por perdido por el resultado de 3-0 y perdiendo el 50% de la fianza. La no
presentación a dos partidos supondrá la descalificación del equipo y pérdida de la fianza
10. La organización se reserva el derecho a expulsar a cualquier jugador en caso de mal
comportamiento en el recinto deportivo durante la realización del evento.
11. Se establecerá un calendario del torneo en donde la organización decidirá los
horarios de los partidos, los cuales quedarán establecidos previamente a la realización
del torneo. Los horarios serán INAMOVIBLES, salvo causa que la propia organización
estime oportunas o convenientes (causas meteorológicas adversas, etc)
12. La organización del torneo no se responsabiliza por robos o pérdidas que pudieran
ocurrir en el complejo deportivo durante el desarrollo del torneo
13. Todos los jugadores estarán cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, que
cubrirá a los jugadores en cuanto a posibles accidentes por desperfectos de la instalación
o desprendimiento, no así de accidentes, en donde el protocolo de actuación será a

través del propio seguro del jugador (Seguridad Social, Muface u otras compañías) en
caso de lesión o accidente hacia su persona, compañero o rival
14. Durante el partido se prestará un balón a cada equipo para calentar. Este balón
también servirá para el desarrollo del encuentro. Finalizado el partido, cada equipo debe
entregar ese balón al árbitro. En caso de que el balón no se entregue al árbitro al final
del partido o durante el desarrollo del mismo, será cobrado a los equipos de la fianza
inicial.
15. Cualquier desperfecto en la instalación (campo, vestuarios o zonas anexas) será
reclamado al propio jugador, no pudiendo jugar hasta abonar el desperfecto.
16. La participación e inscripción en el campeonato conlleva la aceptación de estas
bases y el cumplimiento de la normativa.

