XIX LIGA DE FÚTBOL SALA
MANCOMUNIDAD POLANCO- MIENGO 2017-2018
BASES DEL TORNEO:
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Los equipos podrán alinear jugadores tanto federados como no
federados.
Los menores de 18 años deberán tener la autorización del padre o tutor,
según modelo a recoger. Edad mínima 16 años.
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 8 jugadores y un
máximo de 15.
Se podrán efectuar inscripciones, siempre respetando el máximo de 15
jugadores y que no procedan de otro equipo que juegue el Torneo hasta
la finalización de la Fase Previa .Posteriormente de dicha fecha, no
se podrá inscribir a ningún jugador.
Para poder jugar la fase final, los jugadores inscritos deberán haber
jugado un mínimo de 5 partidos, salvo si es por lesión, la cual será
justificada con un parte médico.
Todos los jugadores de cada equipo deberán llevar el mismo uniforme y
debidamente numerados.
En caso de coincidencia de colores se sortearan los petos.
Todos los equipos tendrán que estar presentes a la hora indicada para
el comienzo de los encuentros, en caso de no ser así, se concederán 10
minutos de cortesía a partir del horario fijado. Pasado este tiempo, si el
equipo no se ha presentado, se entenderá como incomparecencia por
mala fé y se le dará el partido perdido por el resultado de 6 a 0, y se le
descontarán 3 puntos de la clasificación general. En la segunda
incomparecencia se le expulsará de la competición. Las
comparecencias con un número de jugadores inferior a cuatro se
sancionará como incomparecencia debida a negligencia, y el resultado
será de 6 a 0, pero no se le descontarán los tres puntos.
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Para el comienzo de los encuentros los equipos deberán presentar 4
jugadores como mínimo.
Si una vez comenzado el juego, uno de los contendientes quedase con
un número de jugadores inferior a tres, el árbitro suspenderá el partido,
siendo el resultado de 6 a 0 a favor del oponente si la diferencia de
goles era inferior a esta en el momento de la suspensión, ó el que se de
en ese momento si la diferencia de goles es igual o superior.
La retirada de un equipo del terreno de juego una vez comenzado un
partido se calificará como incomparecencia debida a mala fé.
En el banquillo de los suplentes solo podrán sentarse los jugadores, un
delegado y un entrenador.
Los partidos se disputarán en los pabellones de Polanco y Miengo. Los
mismos durarán 20 minutos cada tiempo, con un descanso de 5
minutos.
Los horarios de los partidos serán fijados por la organización con 15
días de antelación, los cuales estarán expuestos en el tablón de
anuncios.
Este torneo se regirá por las reglas actuales del fútbol sala. .
La alineación indebida ( jugador sin ficha, jugador foráneo federado..)
supondrá la perdida de ese partido para el equipo que cometa la
infracción por el resultado de 3 a 0 y la recuperación de los puntos para
el equipo contrario.
La organización del torneo a petición de la organización arbitral vetará la
participación de algunos jugadores si estos lo estiman oportuno.

SANCIONES:
Existirá un comité de competición formado por la organización y el árbitro
implicado. En principio las sanciones no serán económicas, ya que en
las últimas ediciones el comportamiento de equipos y jugadores ha sido
correcto. En el caso de que hubiera que volver a implantarlas por el
inadecuado comportamiento de equipos y jugadores, estas se deberán
abonar antes de que el jugador vuelva a jugar por haber cumplido la sanción.
En caso de no ser así no jugará hasta que no abone la sanción
correspondiente.

SISTEMAS DE COMPETICIÓN:
- PRIMERA FASE
Se jugará entre todos los equipos inscritos (12) a una sola vuelta.
El sistema de puntuación será el siguiente:
-Partido ganado........................................3 puntos.
-Partido empatado....................................1 punto.
-Partido perdido........................................0 puntos.
- SEGUNDA FASE
- PLAY-OFF POR EL TITULO
La jugarán los 4 primeros equipos clasificados en la liga regular. El
sistema será de play-off al mejor de 5 partidos, tanto en las semifinales
como la final. Se enfrentarán el 1º con el 4º y el 2º con el 3º según la
clasificación resultante en la primera fase.
- LIGUILLA PARA DEFINIR LOS PUESTOS DEL 5º AL 12º
La jugarán los 8 equipos restantes. Estos participarán en una liga a una
sola vuelta.
- La Copa la jugarán todos los equipos y el sistema será por sorteo y a un
solo partido al KO.
Una vez finalizada la final de copa se procederá a la entrega de
premios de la liga temporada 2017-2018.

LA ORGANIZACION

