2014-2015
REGLAMENTO DE
COMPETICIÓN

1. Equipos participantes
El número de equipos que participarán en la Corner4 League 2014-2015 es de 12.
2. Sistema de competición


Liga
o 12 equipos: La Liga se disputará a doble vuelta habiendo por tanto un total de 22
jornadas.
 Copa
o Se disputará haciendo descansos de liga. Los partidos serán mediante
eliminatorias, a partido único, hasta conocer al campeón.
3. Reglas de juego
La Liga se regirá según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol en su
modalidad de fútbol7. Las normas vienen recogidas en www.rfef.es. A continuación
detallamos algunas normas básicas:






Cada partido tendrá una duración de 50 minutos dividido en dos tiempos de 25
minutos cada uno
El tiempo de espera a un equipo será de 5 minutos y el descanso de 5 minutos
Un jugador puede ser sancionado con 1 tarjeta amarilla, doble amarilla (lo que
conlleva expulsión y un partido de sanción) o roja directa (lo que acarrea expulsión y
un partido de sanción)
La acumulación de 3 tarjetas amarillas también supone 1 partido de sanción.
4. Instalaciones

Los partidos se jugarán en el campo de césped artificial del Complejo Deportivo Corner4,
situado en Avenida Rafa Verdú, S/N (Estadio Chapín)
5. Horario de los partidos
Los encuentros de la Corner4 League se jugarán en los siguientes horarios:






Lunes: 22 y 23 horas.
Martes: 21 y 23 horas.
Miércoles: 22 horas.
Jueves: 23 horas.
Sábado: 12 horas.

La organización dispondrá, a través de su página web, con antelación, el calendario de
competición a los equipos, así como los horarios de las próximas jornadas, clasificaciones
oficiales y circulares de competición.

6. Jugadores
Cada equipo debe tener inscritos en la Liga un máximo de 20 jugadores.
Cada equipo puede dar de alta a nuevos jugadores durante toda la primera vuelta, pero un
equipo no puede sobrepasar los 20 jugadores.
Cada equipo puede dar de baja a jugadores durante toda la primera vuelta igualmente.
Tantos las altas como las bajas de jugadores deben comunicarse con 3 días de antelación al
partido a la organización.
7. Equipación, balones y agua.
Todos los jugadores deben llevar la equipación del mismo color así como los números a la
espalda.
La organización dispondrá de dos balones oficiales para disputar cada partido y suministrará
3 botellas de agua a cada equipo al comienzo del mismo.
8. Puntuación, resultados y clasificaciones
Todos los resultados, clasificaciones y estadísticas de la Corner4 League estarán expuestos
en www.f7jerez.com
La puntuación será la siguiente:

















Partido ganado: 3 puntos
Partido empatado: 1 punto
Partido perdido: 0 puntos
Equipo no presentado: El resultado del partido será de 3-0 a favor del equipo que se
presentó. El equipo no presentado tendrá una penalización de 3 puntos.
En el caso de que los dos equipos no se presenten serán penalizados con 3 puntos.
Desempates: Si al final de la liga 2 o más equipos quedan empatados a puntos el
criterio a seguir en la clasificación será el siguiente:
o 2 EQUIPOS EMPATADOS A PUNTOS

1. Enfrentamientos directos

2. Diferencia de goles general

3. Goles a favor

4. Fair Play
o 3 O MÁS EQUIPOS EMPATADOS

Enfrentamiento directo. Se hace una liguilla entre los equipos
implicados.

Diferencia de goles particular

Diferencias de goles general

Fair Play

9. Comité de competición
El Comité de competición, que velará por el buen orden de la competición, está compuesto
por 2 personas (Paco Salguero y Luis Miguel Barranco) que tienen como misión principal
resolver los conflictos y sancionar las distintas incidencias que surjan durante el transcurso
de la competición.
Cada equipo puede presentar un recurso ante el Comité de Competición como consecuencia
del desacuerdo con las decisiones adoptadas en un determinado partido. Los equipos
cuentan con 3 días desde la finalización del encuentro para presentar un recurso al Comité
de Competición el cual deberá presentar por escrito a la dirección de correo
f7jerez@gmail.com.
Una vez que el Comité tome una decisión, ésta no podrá ser apelada.
10. Sanciones


Jugadores
o Las sanciones se aplicarán conforme a la infracción cometida y al cuadro de
sanciones. Estas se podrán apelar al Comité de Competición presentando un escrito
que debe ser enviado al Comité a través de f7jerez@gmail.com en el plazo de los 3
días posteriores a la finalización del partido. Las sanciones no pueden tener una
suspensión cautelar.
o Si un jugador ve dos cartulinas amarillas o una tarjeta roja no podrá jugar al
siguiente partido. Si se trata de una infracción grave el Comité dictaminará los
partidos de sanción.
o Si un jugador sancionado juega su equipo será sancionado perdiendo su partido
por 3-0.



Equipos
o Se seguirá con los equipos los mismos criterios que con los jugadores.
o Cuando un equipo realice una agresión multitudinaria en la que participen varios
miembros o todos los del equipo, el equipo será expulsado entero.
o Cuando un equipo solicite no jugar el partido por falta de jugadores (el mínimo
para jugar es de 5 jugadores) el partido se le dará como un “no presentado”.
11. Cambio de horario / Aplazamiento de un partido

Un partido puede cambiar de horario o ser aplazado por las siguientes razones:
 Inclemencias meteorológicas.
 Por causas justificadas de un equipo: Un equipo puede solicitar un cambio de
horario de un partido siempre y cuando lo haga con 1 semana de antelación a la
celebración del partido y debe comunicarlo previamente a la organización. Ambos
equipos deben llegar antes a un acuerdo para el aplazamiento. Si ambos equipos
están de acuerdo en aplazar su partido y ese acuerdo llega en un periodo inferior a 7
días el equipo solicitante debe hacer frente a los gasto de campo y arbitraje (30€),
que le serán descontados de la fianza.
 La organización podrá cambiar el horario o aplazar un partido si así lo cree necesario
y siempre que queden, al menos 7 días para la celebración del mismo.

12. Retirada o expulsión de la competición
Si un equipo se retira de la Liga o es expulsado por la organización:



Si es en la primera vuelta se anularán todos los resultados de la primera vuelta
Si es en la segunda vuelta se anularán todos los resultados de la segunda vuelta
13. Entrega de Trofeos

Corner4 organizará la entrega de trofeos una vez acaben la Liga y la Copa, a finales del mes
de junio de 2014. Los Trofeos a entregar serán los siguientes:





1º clasificado Liga
1º y 2º clasificado Copa
Máximo goleador Liga
Equipos más deportivos Liga y Copa

El equipo ganador de la Liga contará, además, con un mes gratuito de gimnasio.
14. Sanciones
JUGADORES









Tarjeta amarilla
o Infringir de manera reiterativa las normas
o Desaprobar las decisiones arbitrales
o Tocar el balón con la mano evitando una clara ocasión de gol
o Agarrar, zancadillear a un contrario
o Cualquier conducta antideportiva sin agresión verbal ni física
Tarjeta roja
o Hacer juego violento, brutal y menosprecio al rival o al árbitro u otras personas
que estén viendo el partido
o Insultos al rival o al árbitro o conductas intolerantes, racistas o xenófobas
o Sacar el balón con la mano cuando va hacia la portería en ocasión manifiesta de
gol
1 partido de sanción
o Recibir 2 tarjetas amarillas lo que conlleva una roja
De 1 a 3 partidos de sanción
o Recibir 1 tarjeta roja directa
De 3 a 10 partidos de sanción
o Intento de agresión física a un contrario, compañero, árbitro, espectador…
Expulsión del jugador de la competición (no percibirá la cantidad pagada por los
partidos jugados)
o Agresión física a un contrario, compañero, árbitro, espectador
o Amenazar o insulto grave al árbitro, contrario, espectador

EQUIPOS




Alineación indebida: Partido perdido (3-0) y abono de sanción económica (de 5 a
25€). Los jugadores pueden solicitar al árbitro la identificación de un jugador a
través del DNI siempre y cuando sospechen que no forma parte del equipo. Llegado
este caso el partido se parará o suspenderá hasta que se desvele la identidad de
presunto jugador indebidamente alineado.
Pelea colectiva. Expulsión del equipo de la competición

ECONÓMICAS
1. Alineación Indebida. Según gravedad: de 5 a 25 euros.
2. Incomparecencia a un partido: 30 euros. (Correspondiente a gastos de campo y arbitraje)
3. Sanciones Antideportivas que revistan gravedad o reiteración: de 5 a 75 euros.
4. Retirada o expulsión del equipo: pérdida total de la fianza.

15. Disposición Adicional
El Artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de Diciembre, del Deporte de Andalucía dispone que
“la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye
una prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le
corresponda...”
Por tanto, la inscripción en la Corner4 League no lleva implícito tener seguro de accidentes
deportivos.
Los equipos se responsabilizarán de cualquier accidente propio de los partidos que
serán cubiertos con sus propios seguros de accidentes y denegando y eximiendo de
cualquier tipo de Responsabilidad Civil a la Organización. Del mismo modo que serán
responsables de los daños producidos en las instalaciones deportivas.
16. Cumplimiento de las normas
Cualquier situación no contemplada específicamente en esta normativa será abordada por
el Comité de Competición que aplicará la sanción que le parezca oportuna.
Estas normas serán válidas siempre que los participantes en la Liga estén dentro de las
instalaciones del Complejo Deportivo Corner4.
Yo, D._____________________________________ con D.N.I______________,
mayor de edad, como delegado del equipo ______________________________
declaro conocedor a todo mi equipo de toda la información incluida en esta normativa
correspondiente a las competiciones de fútbol 7 organizadas por Corner4 y, en mi nombre y en el
de todo mi equipo, declaro la aceptación expresa de la misma, eximiendo de toda
responsabilidad a los encargados y organizadores de la misma.
Firma:

En Jerez, a _____ de ______________ de 2014.

