
Ayuntamiento de Cumbres Mayores

HOJA DE INSCRIPCIÓN

XXVII MARATÓN DE FÚTBOL SALA
CUMBRES MAYORES 2022

 

NOMBRE DEL EQUIPO:
RESPONSABLE:
TLNO.:
LOCALIDAD:
Email:
Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI F. NAC. FIRMA
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ENTRENADOR:

DELEGADO:

FIRMA (la firma de esta inscripción significa la aceptación de las bases del torneo)
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Ayuntamiento de Cumbres Mayores

XXVII MARATÓN DE FÚTBOL SALA - CUMBRES MAYORES

09 y 10 de JULIO DE 2022

La inscripción será de 50 € por equipo, a ingresar en el siguiente número de
cuenta de la Caja Rural: ES52-3187-0053-21-4469935821

Se aconseja  pedir  resguardo  de pago  para  posibles  reclamaciones.  En  el
Concepto, aclarar que es para la Maratón de Fútbol Sala y anotad el nombre
del  equipo.  Para  cualquier  aclaración  o  consulta,  ponerse  en  contacto  con
Víctor Navarro en el teléfono 616 85 31 93.

El plazo de inscripción comienza el 1 de junio y termina el 8 de julio, a las
14:00  horas  o  hasta  completar  el  máximo  de  12  equipos  (por  orden  de
inscripción). En caso de no llegar a un mínimo de 8 equipos podría suspenderse
el evento a aplazarse para otra fecha.

Los par dos se jugarán en el Polidepor vo Municipal.
La compe ción se regirá por las reglas de la Federación Nacional de Fútbol
Sala.

Los premios son los siguientes:
 1er Clasificado: 700 € y Trofeo.

 2º Clasificado: 350 € y Trofeo.

 3er Clasificado: 175 € y Trofeo.

 4º Clasificado: 50€ y Trofeo.

 Trofeo al equipo menos goleado: se elegirá de entre los cuatro que
lleguen  a  la  final,  contabilizándose  el  total  de  goles  recibidos,  sin
tener en cuenta las rondas de penal s.

 Trofeo al mejor jugador: se elegirá de entre los cuatro equipos que
lleguen a la final y la decisión la tomarán tanto la Organización, los
árbitros como los equipos implicados.
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Los equipos:

Cada equipo  tendrá  un mínimo de 8  componentes  y  un  máximo de 12.
Podrán jugar los nacidos hasta 2006, es decir, los jugadores tendrán 16 años o
los deben cumplir en el año actual. Todo jugador que el día del evento no haya
cumplido los 18 años, deberá presentar autorización paterna, de lo contrario
no podrá jugar.

La hoja  de  inscripción de equipo con la  relación de jugadores,  se podrá
entregar el día del sorteo o antes de rellenar el acta del primer par do. Una vez
jugado el primer par do, no se podrá añadir o modificar la lista de jugadores.

Si un jugador no inscrito jugara, se sancionará al equipo dando el par do
por perdido 0-3 y restando 3 puntos en la fase de liguilla.  En las siguientes
fases, el equipo será eliminado.

La Organización ene derecho a pedir la documentación a un jugador en
cualquier momento del torneo si ene dudas sobre una alineación indebida. Un
equipo  puede  solicitar  la  comprobación  de  documentación  del  otro  equipo
antes de comenzar el par do, o en el descanso, una vez comience la segunda
parte ya no podrá solicitarlo

El sorteo se celebrará en el Polidepor vo municipal el viernes 8 de julio a
par r  de  las  20:00  horas  se  aconseja  la  asistencia  de,  al  menos,  algún
integrante del equipo, pues la Organización no está obligada a informar sobre
el horario de los cruces.

El sistema de compe ción será el siguiente: en la primera ronda se harán
grupos de 3-4 equipos, que saldrán según el esquema que se dará a conocer
antes del sorteo. Las siguientes rondas, serán por eliminación directa. 

Los par dos darán comienzo el sábado 9 de julio a par r de las 19:00 horas
y  hasta  llegar  a  semifinales.  Los  cuatro  equipos  que  se  clasifiquen  para
semifinales, volverán a jugar el domingo 10 a par r de las 19:00 horas.
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En la ronda de liguillas se rarán tres penal s independientemente de los
resultados.  El  par do  ganado  suma 3  puntos,  perdido  0  y  empatado  1.  Se
clasifica el equipo que más puntos consigue. En caso de empate a puntos se
tendrá en cuenta en primer lugar el resultado del par do que enfrentó a los
equipos empatados, si aún así se man ene el empate, se contará la diferencia
de goles a favor y en contra. Como úl mo recurso se tendrán en cuenta los
penal s entre ambos.

Los equipos estarán en las instalaciones 10 minutos antes de los encuentros.
Los par dos darán comienzo a las horas fijadas en el calendario. Si un equipo
no llegara  a empo o no tuviese al  menos a 4 jugadores  para comenzar  el
par do, se darán 10 minutos de cortesía, transcurridos los cuales, si aun así no
hay equipo, se le dará el par do por perdido 0-1, y se le restarían 3 puntos de
su clasificación. En las fases eliminatorias, quedaría descalificado.

Cada par do tendrá una duración de 40 minutos, repar dos en dos empos
de 20 cada uno, con un descanso de 5 minutos. En cada empo, cada equipo

ene opción a pedir un empo muerto. Solo se parará el cronómetro en caso
de empo muerto o de lesión grave.

La Organización se reserva el  derecho a hacer cambios en el  sistema de
compe ción, horarios y otras circunstancias que pudieran ocurrir.

En caso de que dos equipos coincidan en el color de la camiseta, uno de
ellos tendrá que cambiar de indumentaria, si no hubiese acuerdo, se echará a
suerte el cambio o, en su defecto, el uso de petos.

Cumbres Mayores a 01 de Junio de 2022
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CÓDIGO DISCIPLINARIO

Manipulación  de  los  par dos:  la  Organización  se  reserva  el  derecho  a
intervenir  en  caso  de  que  haya  indicios  de  que  un  par do  pueda  estar
amañado.

Una tarjeta roja por doble amonestación, no acarreará suspensión para el
siguiente par do.

Una tarjeta roja directa si supondrá la suspensión de un par do, a cumplir
en el siguiente encuentro. En caso de falta muy grave o conducta an depor va
y/o agresiva, los árbitros podrían expulsar al jugador del campeonato.

Todos los jugadores pueden ser sancionados por el árbitro, estén o no en el
terreno de juego,  lo que implica al banquillo y a los jugadores que,  aun no
jugando su equipo, interfieran en el desarrollo del par do.

En caso de  expulsión  de  un jugador,  el  equipo  afectado  jugará  con  uno
menos durante dos minutos, o hasta que se marque gol en cualquiera de las
dos porterías. Pasado este empo, podrá sus tuir al jugador sancionado, que
no podrá volver a salir en ese par do.

Expulsión de un equipo del Torneo: 
Por  cualquier  po  de  agresión  al  árbitro,  a  los  jugadores,  seguidores  o

cualquier otra persona de la Organización.
Si  se  producen  peleas  o  cualquier  po  de  altercado  entre  jugadores  o

seguidores por causa de éstos. 
Si se originan daños a las instalaciones en las que se celebra el Torneo, la

Organización, en este caso, podría denunciar a los infractores.
Si un equipo es excluido de la compe ción, la clasificación se decide así: en

la primera fase, se dará al resto de los equipos del grupo, el resultado de 3-0 en
el par do con este equipo en cues ón, aunque este ya haya sido jugado. En las
siguientes fases, gana el equipo que se tendría que haber enfrentado a él.
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La Organización se reserva el derecho a expulsar a un jugador o equipo, si,
aparte de lo  anterior,  se diera otra  serie de  circunstancias  graves  contra  el
desarrollo normal del Torneo. 

Los  jugadores  o  equipos  que  hayan  sido  expulsados  por  causas  graves,
podrán tener vetada la inscripción en la siguiente edición.

Ante  cualquier  duda  o  ambigüedad  en  lo  referente  al  reglamento  del
Torneo, la úl ma decisión será tomada por la Organización y acatada por todos
los par cipantes. 

LA  ORGANIZACIÓN  NO  SE  HACE  RESPONSABLE  DE  NINGUNA  LESIÓN  O
ACCIDENTE, PRODUCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN.  
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