VII CAMPEONATO DE
VETERANOS FUTBOL 5
PARTICIPANTES:
1º Será requisito imprescindible haber nacido en el año 1.980 y
anteriores.
2º Cada equipo deberá incluir un mínimo de 7 jugadores y un máximo
de 12.
3º Se podrán dar un máximo de cinco altas durante el campeonato
independientemente del número de jugadores inscritos inicialmente.
No se podrán dar altas de jugadores en las tres últimas jornadas. En
ningún caso el número de jugadores inscritos podrá pasar de doce.
INSCRIPCIONES:
1º Las inscripciones se harán en la oficina CPM entregando a la
organización la hoja de inscripción.
2º La cuota de inscripción será de 6,10 euros por ficha, que se pagaran
al realizar la misma.
3º Cada equipo pagara una fianza de 50 euros que será retenida en caso
de que el equipo se retire sin causa justificada de la competición.
Dicha fianza será devuelta al término del campeonato previo descuento
de las tarjetas con las que sea sancionado el equipo. En caso de que la
fianza se agote por sanciones, el equipo deberá abonar una nueva
fianza que el Comité estimara oportuna para poder seguir jugando el
Campeonato.
4º El plazo de inscripción finaliza el 7 de marzo a las 19 horas, no
admitiéndose, bajo ningún concepto, ninguna inscripción posterior.
5º El numero máximo de equipos participantes será de 12, no
admitiéndose equipos una vez alcanzado este número.
DOCUMENTACION:
1º Cada equipo presentara una hoja de inscripción en la que deberán
figurar todos sus jugadores y un delegado del equipo que podrá ser un
jugador. (Si el delegado no es jugador, también deberá presentar ficha
para poder estar en el banquillo).
2º Los equipos deberán presentar fotocopia del D.N.I. de todos los
jugadores y delegado.
3.- Cada jugador deberá firmar la hoja de inscripción responsabilizándose de
cualquier accidente que pueda surgir durante el desarrollo del campeonato. El
delegado será el responsable de cumplir esta norma, quedando la
organización ajena a cualquier responsabilidad.

TROFEOS:
* CAMPEON
* SUBCAMPEON
* 3º CLASIFICADO

* EQUIPO MAS VETERANO
* JUGADOR MAS VETERANO
* JUGADOR MAS REGULAR
* DEPORTIVIDAD

NORMAS:
1º Cada equipo pagara 12 euros por partido, por gastos de arbitraje.
2º El sistema de competición se establecerá en función del número de equipos
inscritos.
3º Los partidos se jugaran en tres tiempos de 15 minutos a reloj corrido, con tres
minutos de descanso entre periodo y periodo.
4º Cada jugador deberá jugar al menos 1 tiempo obligatoriamente, no pudiéndose
realizar ningún cambio en el transcurso de cada periodo, salvo lesión o causa que el
árbitro estime justificada.
5º En caso de no haber un mínimo de 6 jugadores presentes para la disputa del
partido, se restará un punto en la clasificación a dicho equipo en caso de victoria.
6º El saque de centro se realizara siempre de forma indirecta y hacia atrás, es decir,
hacia el campo del equipo que realiza el saque..
7º Una vez comenzado el tercer tiempo, no se podrán incluir jugadores en acta.
8º La incomparecencia injustificada a tres partidos supondrá la eliminación del
equipo del campeonato y la consiguiente perdida de la fianza.
9º Las tarjetas se sancionaran con 2 euros las amarillas y con 4 euros las rojas.
10º La organización aportara los balones con los que se jugaran los partidos.
11º Cada equipo dispondrá de una equipación reglamentaria.
12º Los partidos comenzaran a la hora marcada en el calendario, debiendo presentar
los delegados la documentación 15 minutos antes del comienzo del partido.
13º Para dar de alta a un jugador se deberá presentar la fotocopia del D.N.I. del
jugador y 6,10 euros de inscripción de ficha.
14º Si uno de los equipos no estuviese en el terreno de juego, al menos con tres
jugadores, a la hora señalada para el comienzo del partido, se le darán 10 minutos de
cortesía al final de los cuales se le dará por perdido el mismo.
15º Ningún partido se podrá aplazar salvo causa que EL COMITÉ estime muy
justificada. Además habrá que presentar dicha justificación mediante algún
documento. Los partidos que quedaran aplazados, se jugaran obligatoriamente, el día
y a la hora que el comité estime oportuna.
16º Para que se celebre la competición será imprescindible un mínimo de 4 equipos.
17º Los jugadores podrán cambiar de equipo hasta la tercera jornada, hayan o no
jugado.
18º Las sanciones, tarjetas y goles las estimara el Comité de Competición atendiendo
a lo expuesto por los árbitros en el acta del partido, por lo que rogamos revise el acta
una vez finalizado el partido. Si desea copia del acta podrá retirarla posteriormente
en la oficina CPM.
19º Para dar altas, reclamaciones y modificaciones de calendario, se hará a través de
su escrito correspondiente y dentro del plazo estipulado (hasta el lunes anterior a
cada jornada, en horario de 9 a 13 y de 16 a 19 horas). Tendrán a su disposición en la
oficina de la empresa CPM los escritos para dichas incidencias.

20º Se ruega a todos los equipos cumplan las normas anteriormente mencionadas
para el mejor desarrollo del campeonato.
21º Al finalizar el campeonato se dará un plazo máximo de un mes para retirar la
fianza sobrante correspondiente al mismo, una vez finalizado este plazo la fianza se
perderá automáticamente en su totalidad.
22º El campeonato se regirá por el reglamento de la Federación Andaluza de Futbol
en cuanto a las reglas de juego, a excepción de la regla del fuera de juego que no
existirá en ningún caso y de las normas especificadas anteriormente.

REUNION DE DELEGADOS:
Previo al comienzo del campeonato se celebrará una reunión con todos
los delegados. Dicha reunión será el 7 de marzo a las 19 horas en el
polideportivo.
COMIENZO DEL CAMPEONATO:
El campeonato, cuyas jornadas se jugaran de lunes a jueves, en horario
de 20 a 22 horas, comenzará a partir del 14 de marzo de 2016, según
los equipos inscritos finalmente.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar alguna norma que
pudiese mejorar el desarrollo del campeonato.

