DOCUMENTACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LAS
LIGAS DE FÚTBOL SALA

INTER-URBANIZACIONES
MONTECARMELO 2018-19
LAS TABLAS 2018-10

-PRESENTACIÓN-

Estimado amigo:
Bienvenido a las Ligas Inter-urbanizaciones en Montecarmelo y Las Tablas 2018-19
Le enviamos la documentación necesaria para su participación en la Temporada
que se disputará en de Octubre a Abril 2018-19, que comprende los siguientes
documentos:
- Resumen de las reglas de juego del Campeonato. Asimismo, en la web
campeonato: www.cityupsports.com a través del apartado contacto o bien via mail
cityupsports@cityupsports.com o por teléfono (629 726 811 & 695 487 712) se
podrá dar respuesta y aclarar dudas sobre la competición.
-Ficha de Equipo, que debéis remitirla debidamente cumplimentada antes del 15 de
septiembre , por e- mail a cityupsports@cityupsports.com
- Fichas de Jugadores, que debéis rellenarla debidamente con los datos y foto de
cada jugador para presentar a los árbitros del partido.
El campeonato comenzará en el mes de Octubre de 2018, aunque en fechas cercanas
al inicio le confirmaremos la fecha definitiva de comienzo.
Ya queda poco... ¡vayan calentando que ya falta menos para que el balón
comience a rodar!

Pepe Vélez
629726811
Coordinador de Competición

RESUMEN DE LAS NORMAS DE JUEGO
DE LAS LIGAS DE FÚTBOL SALA
INTER-URBANIZACIONES
-Duración de los partidos: dos tiempos de 25 min. cada uno a reloj corrido.
- Número de cambios ilimitado, incluso el portero.
- Una vez elaborado el calendario, enviado a los equipos y colgado en la web, no habrá
posibilidad de cambios o aplazamientos en la fecha u horario de los partidos.
- Las fichas individuales de jugador se presentarán obligatoriamente al árbitro 10
minutos antes del comienzo del partido, deberán estar debidamente cumplimentadas
y con la fotografía del jugador y además se deberá estar en posesión del DNI por si se pide
revisión de fichas.
-El equipo que no se presente a un partido lo perderá por 4-0. La reincidencia con la no
presentación a dos partidos se castigará además con la pérdida de tres puntos adicionales
y la no presentación a tres partidos de una de las fases del Campeonato podrá suponer la
expulsión del equipo de la competición.
- Será obligatorio que ambos equipos lleven balón reglamentario a todos los partidos.
- Los equipos deberán estar en posesión de 1 equipación propia (la organización hará
todo lo posible para que cada equipo tenga un patrocinador que les aporte las
equipaciones. En caso de no ser posible, pondrá a disposición del equipo un catálogo
con precios especiales y se realizará toda la gestión)
- Para poder jugar los partidos deberán presentarse como mínimo 4 jugadores y con un
máximo de 12 jugadores.
- Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento de la
Federación Española de Fútbol Sala.
- Los árbitros harán un recordatorio de las normas del juego a los capitanes antes del
comienzo del primer partido.

Comité de Competición CityUP Sports

FICHA DE EQUIPO
(ES OBLIGATORIO RELLENAR CADA UNO DE LOS CAMPOS)

NOMBRE DEL EQUIPO:
COLOR DE EQUIPACIÓN:
CAPITAN 1:

CAPITAN 2:

TELÉFONO DE CONTACTO 1º:

2º:

E-MAIL DE CONTACTO 1º:

2º:
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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

E-mail

FICHAS DE JUGADORES

FICHA DE JUGADOR
FOTO

EQUIPO

Nombre y Apellidos ………………………………..
……………………………………DNI: ……………
FIRMA:

---------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS
FICHA DE JUGADOR
FOTO

EQUIPO

Nombre y Apellidos ………………………………..
……………………………………DNI: ……………
FIRMA:

---------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS

