ASOCIACION DEPORTIVA CREVIFÚTBOL
REGLAMENTO Y SANCIONES
TEMPORADA 2021/2022

Ligas locales CREVILLENT
Futbol-7 séniors
Futbol-7 veteranos
Futbol-sala

WWW.CREVIFUTBOL.COM
Facebook crevifutbol

1. INSCRIPCIONES
Fútbol-7 y fútbol sala: 125euros + 50euros de fianza.
Fútbol 7 veteranos: 125 euros + 50 de fianza.
Se abonará 25 euros por ficha legalizada para una categoría y 45 euros para jugar en tres categorías
(10 € mas por cada categoría). El jugador que juegue en tres categorías tendrá que tener tres fichas, una
para cada categoría.
Delegado 20 euros (no obligatorio).
Para legalizar una ficha es necesario fotocopia a color de DNI. No se admitirán fotografías en blanco y
negro ni en mal estado. No podrán inscribirse personas menores de 16 años.
No hay límite de fichas.
En fútbol-7 veteranos: Sólo podrán jugar mayores de 35 años o que cumplan los 35 años hasta final del
año en curso. Se pueden fichar dos jugadores entre 30 años cumplidos y 34 años de edad. (que cumplan la
edad 30 dentro del año en curso de la temporada (de 29 a 30 o de 34 a 35)
Las fichas este año serán los dni que llevarán los árbitros archivados en su móvil en cada partido. se
podrán presentar dni mandar por wasap al responsable hasta los martes tarde de no hacerlo el jugador no
podrá ser inscrito en el seguro y por lo tanto no podrá jugar en la siguiente jornada.
Sólo se podrán legalizar dar altas nuevas si el equipo tiene todas las fichas pagadas, si no es así no podrá
dar de alta a nadie hasta no estar pagadas las altas pendientes.
Se avisará al equipo que tenga una deuda de un 50% o más. Si no se hace efectivo el pago de la deuda a
las 48 horas del segundo aviso se le dará aplazado el partido de esa jornada por impago. Si esto ocurre dos
veces consecutivas el equipo será expulsado del campeonato.
Se podrán dar altas y bajas ( 5 euros) toda la temporada excepto para las tres últimas jornadas de liga y
última jornada de fase de grupos de Copa, inscripción de jugadores sólo para Copa (10 euros).
Todo jugador por el hecho de inscribirse en el campeonato, conoce y acepta toda la normativa y
reglamentación del mismo, así como respetar y aceptar cualquier requerimiento o petición exigida por la
organización, que velará por el buen funcionamiento de la competición.
La asociación informará de la forma habitual de la organización de otros torneos a lo largo de la
temporada.

2. SEGURO
Las fichas incluyen el seguro de accidentes obligatorio y seguro de responsabilidad civil, son personales e
intransferibles. Una vez facilitados los datos de un jugador a la compañía aseguradora no se pondrá
cambiar el seguro a otro jugador, aunque el jugador inscrito en primer momento no haya jugado ningún
partido y no se devolverá el importe de la ficha.
Con la ficha legalizada se acepta el seguro de accidentes obligatorio ofertado por la asociación, que en
esta temporada es:
Asistencia sanitaria: 1.000,00 euros.
Invalidez permanente absoluta por accidente: 12.000,00 euros
Muerte por accidente: 6.000,00 euros
El seguro finalizará al término de las competiciones y torneos de la temporada 2021/2022.
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En el caso de requerir asistencia sanitaria se debe avisar al árbitro del encuentro, este lo plasmará en el
acta y hará un volante a nombre del lesionado para poder acudir al centro sanitario concertado con el
seguro:
Clínica Vistahermosa
Hosp. Perpetuo Socorro
Medimar Hosp.
Internacional
Hosp. IMED
Hosp. Quirón San Jaime

Av. Denia, 103, Alicante
Plaza Dr. Gómez Ulla, 15.
Alicante
Av. Denia, 78, Alicante

965264200
965230200

Urgencias según horario centro
Urgencias 24 horas

965162200

Urgencias según horario centro

Elche
Parque la Loma, 0.
Torrevieja

966915151
966921313

Urgencias 24 horas
Urgencias según horario centro

3. ÁRBITRAJE
El precio de arbitraje por partido y equipo es:
Fútbol sala: 12,50 €
Fútbol-7: 10 €
Fútbol-7 veteranos: 10 €
Los arbitrajes se abonarán antes de inicio del encuentro.
Los capitanes firmarán el acta antes del inicio del encuentro. Una vez concluido el encuentro los
delegados deben verificar la autoría de los goles y tarjetas de su equipo y firmar el acta conforme a la
misma. Una vez firmada perderán el derecho de reclamación en cuanto a rectificación de goles y tarjetas.

4. DELEGADO
Todos los equipos deberán estar representados por un delegado, quien tendrá la obligación de representar
al equipo además de ser portavoz y máximo responsable del equipo y acompañantes ante la organización
y el comité de competición. El delegado podrá traspasar su potestad a cualquier miembro del equipo para
que actué en nombre suyo o del equipo debiéndolo comunicar por adelantado. El delegado junto con el
capitán del equipo son los únicos capacitados para dirigirse al árbitro antes, durante y después del
encuentro, siempre que lo hagan con el debido respeto. El delegado deberá comunicar a la organización
sus datos de contacto (nº de teléfono e-mail, etc.). Se podrá ser jugador y delegado al mismo tiempo.
El delegado y capitán del equipo serán responsables del comportamiento de sus jugadores y
acompañantes tanto dentro como fuera del terreno de juego. El mal comportamiento puede llevar a la
expulsión del torneo.
El comportamiento indebido de cualquiera de los componentes de ambos banquillos en la cancha será
responsabilidad del delegado, quien podrá ser sancionado al igual que el resto del equipo, así como es
responsable de los aficionados y acompañantes.
El árbitro podrá requerir la presencia del delegado para solucionar algún problema con los DNI o
cualquier otro tipo de problema que pueda impedir el comienzo del encuentro.
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5. VESTIMENTA
Todos los equipos deberán disputar los partidos correctamente uniformados, con los correspondientes
dorsales en las camisetas, siendo obligatorio el número grande a la espalda
Si el Comité o el árbitro, considerase que un equipo no figura correctamente uniformado, el partido no se
jugará y podrá dar por finalizado el encuentro.
En caso de coincidencia de color en la indumentaria entre los dos equipos a disputar el partido, el equipo
que figure en el calendario como visitante será el que deba utilizar indumentaria de diferente color, por lo
que es conveniente que el equipo que juega como visitante, siempre acuda a los partidos con dos
indumentarias. La organización dispondrá de petos en caso de ser necesarios (estarán en las
instalaciones). Los petos solo se utilizarán en caso de coincidir el color de las camisetas o por indicación
del árbitro.
No se podrá jugar con la camiseta al revés (a no ser que lo indique el árbitro).
El jugador que entre en el terreno de juego sin la vestimenta obligatoria deberá ser expulsado por el
árbitro no pudiendo volver a entrar al terreno de juego hasta no estar debidamente equipado. Si siguiera
sin la vestimenta adecuada será expulsado no pudiendo volver al terreno de juego y si no abandona el
terreno de juego podría suponer la finalización y la pérdida del encuentro.
Queda prohibido jugar con chándal o bermudas, salvo los porteros cuyo único requisito será vestir con
ropa deportiva que les diferencie del resto de los jugadores.
Todos los dorsales de los jugadores deben coincidir con los anotados en acta, en caso de no coincidir, el
responsable será el delegado y el equipo será sancionado con 10 €, en este mismo caso el jugador tendrá
una sanción de 1 partido, si el árbitro no ha sido previamente avisado del cambio de dorsal.
El árbitro podrá impedir a un jugador entrar al campo o jugar si este lleva objetos prohibidos (pirsin,
gafas, relojes, pendientes, collares, anillos…)
Está totalmente prohibido cambiarse en el terreno de juego y en los banquillos, se han de utilizar los
vestuarios. Todo aquel jugador que se cambien en el terreno de juego o en los banquillos será sancionado
por el árbitro con tarjeta amarilla y 5 euros de sanción económica al equipo.
6. BALONES
Los dos equipos tendrán la obligación de presentarse al encuentro con un balón reglamentario, si no es así
y un equipo no tiene balón y se presenta una reclamación del otro equipo, se aplicará una sanción
económica al equipo infractor.

7. REGLAMENTO DE JUEGO
El desarrollo de la competición se hará de acuerdo con el reglamento de juego vigente de la Federación
Española de Fútbol.
1. No hay fuera de juego en fútbol-7, pero en saques de falta no está permitido estar en área pequeña.
1.1 Se elimina el fuera de juego en f7 seniors y veteranos.
2. En el banquillo solo podrán permanecer jugadores, entrenadores o delegados con la correspondiente
licencia o ficha.
3

3. Jugador que participe en la competición sin licencia, sancionado o falsifique DNI o algún documento se
dará al equipo infractor el partido perdido por 3-0 y perdido por 5-0 en copa y 4 partidos al jugador
involucrado.
Si el árbitro detecta que un jugador no tiene el DNI legalizado o está sancionado deberá comunicárselo al
delegado del equipo en cuestión para solucionarlo, si no se pone solución y el jugador sigue jugando se
dará por finalizado.
4. Incomparecencias: El equipo que no se presente transcurridos 15 minutos desde la hora fijada se le dará
el partido como perdido por 3-0 y correrá con los gastos de arbitraje de los dos equipos.
En el caso de que sean los dos equipos los que no se presentan, pagarán el arbitraje y se les restarán 3
puntos en la clasificación.
Si el árbitro no se presenta, la asociación correrá con los gastos de arbitraje cuando se dispute el
encuentro aplazado.
Se dará por presentado a un equipo cuando acuda con un mínimo de 5 jugadores en futbol-7 y 4 en fútbol
sala debidamente legalizados.
Si algún equipo en el transcurso del partido se quedara sin el número mínimo de jugadores el resultado
sería: A) si el infractor iba ganando se le dará el partido perdido por 3-0. B) si el infractor iba perdiendo
se mantendría el resultado hasta el momento. C) si el resultado del partido fuera empate, se daría el
partido perdido al equipo infractor por 3-0. Si esto ocurriera a un mismo equipo dos veces contaría como
si no se hubiese presentado y se le aplicaría la sanción correspondiente.
Equipo que decida no jugar un partido por falta de jugadores etc.…, será tratado como un “no presentado”
sin que se expulse al equipo.
Si no se presenta por segunda vez será expulsado del campeonato, liga o copa, los equipos expulsados
perderán todos los derechos en la asociación. Los jugadores de los equipos expulsados por
incomparecencia serán sancionados con la imposibilidad de jugar el resto de la temporada en
campeonatos organizados por la asociación, excepto los que, si se presentaron y estén en el acta
debidamente certificada por el árbitro, previo pago de la sanción.
Si un equipo se retira o es expulsado del campeonato antes de finalizar la primera vuelta se anularán los
resultados de los partidos que haya jugado el equipo. Si ocurre en la segunda vuelta, se mantendrán los
resultados de la primera vuelta y se anularán los de la segunda vuelta.
Si fuera a una vuelta y se retira un equipo se anularían todos los resultados.
5. Duración de los encuentros: Todos los encuentros de todas las categorías se disputarán a dos tiempos
de 25 minutos.
En fútbol sala se concederá un tiempo muerto de 1 minuto por equipo y periodo. Los tiempos muertos no
se concederán en los 5 últimos minutos de cada período. No se detendrá el reloj en los tiempos muertos.
Periodo de descanso: El tiempo de descanso establecido entre cada periodo será de 5 minutos
eliminándolo en caso de retraso en el horario establecido.
6. Mínimo de jugadores: Se necesitará un mínimo de 5 jugadores en fútbol-7 y 4 jugadores en fútbol sala
por equipo para dar comienzo el encuentro.
7. Sistema de competición: La competición consta de liga regular con el siguiente sistema de puntuación:
3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado, 0 puntos por partido perdido.
En caso de empate a puntos entre dos o más equipos a doble vuelta se decidirá de la siguiente forma, y en
este orden:
1º.- Por la puntuación en enfrentamientos particulares.
2º.- Diferencia de goles a favor y en contra en el campeonato.
3º.- Mayor número de goles a favor en el campeonato.
Por sorteo
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Si la competición se celebra a una vuelta y hubiera empate entre dos o más equipos se decidirá de la
siguiente forma, en este orden:
1º.- Por la puntuación en enfrentamientos particulares.
2º.- Diferencia de goles a favor y en contra en el campeonato.
3º.- Mayor número de goles a favor en el campeonato.
4º.- Por sorteo
8. Expulsiones:
Fútbol-7: Cuando un jugador sea expulsado por tarjeta roja no podrá ser remplazado por ningún
compañero. Cuando un jugador sea expulsado por doble amarilla podrá ser reemplazado por otro
compañero dos minutos después y cuando lo autorice el árbitro.
Jugador o delegado que sea expulsado en el transcurso de un partido no podrá permanecer en el banquillo
y deberá irse a su vestuario.
9. Sanciones: El jugador expulsado en un encuentro por roja directa será sancionado directamente con 1
partido que deberá cumplir en el siguiente partido. Si en el hecho que motiva la expulsión se observa
conducta antirreglamentaria y/o antideportiva, el Comité de Competición podrá resolver la sanción que
crea más oportuna.
Los jugadores que acumulen cinco tarjetas amarillas en el primer ciclo en los partidos de liga tendrán
una sanción de un partido a cumplir en el siguiente partido a disputar. El segundo ciclo son 4 tarjetas
amarillas, el tercer ciclo 3 tarjetas amarillas y así sucesivamente.
Las sanciones de mas de 3 partidos serán acumulados para la siguiente torneo o temporada.
En Copa el primer ciclo es de 4 tarjetas amarillas, el segundo ciclo 3 tarjetas amarillas y así
sucesivamente.
8. SANCIONES
8.1. Sanciones económicas

Para la presente temporada 21/22 las tarjetas rojas tendrán sanción económica de 3 euros.
/
La fianza será devuelta íntegramente si no tienen ninguna deuda arbitral o con la organización y si no es
expulsado del campeonato por lo que perdería todos sus derechos.
Por cambiarse en el terreno de juego y el árbitro lo hace constar en acta 5 € de sanción.
Por maltrato de mobiliario se sancionará con 1 a 3 años. 50 euros de sanción (más daños causados).
La no presentación a un partido supondrá el pago correspondiente a gastos de arbitraje de los dos
equipos más 5 € de sanción (se deberá abonar en la siguiente jornada a disputar)
Por no asistir a reunión de delegados sin causa justificada 3 €.
Baja por alta supondrá (copa) 5 €.
No presentar balón o no presentarlo en condiciones: 5 euros, no presentarlo dos veces consecutivas:
pérdida de la fianza.
Devolución de petos: 4 euros por cada unidad no retornada.
La utilización de los petos por los equipos tendrá un gasto de 10 euros por no tener la equipación en regla
(descontados de la fianza al terminar las competiciones).
Queda totalmente prohibido para todos los equipos, introducir y consumir bebidas alcohólicas dentro de
las instalaciones en el transcurso de las jornadas, si esto ocurriera el equipo será sancionado con 40 €.
Si esto fuera detectado por el arbitro y lo pusiera en acta.
Obligación de reposición de fianza de equipo si se da el caso de estar por debajo del 50%, se le pasará una
notificación que deberá reponer en el plazo de diez días desde la fecha de notificación, de no reponerla no
se incluirá en la siguiente jornada.
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8.2 Sanciones por agresión, insultos, menosprecio y otras acciones al árbitro.
-

Agresión al árbitro sin causar daño (zarandeo, empujón, gesto de tortazo, cabezazo, agarrón de
mano, cuello, pelo, lanzamiento de objeto): 1 a 2 años.
- Agresión grave al árbitro causando daño (empujones varios, empujón provocando caída, puñetazo,
cabezazo brusco, patada, ensañamiento, lanzamiento de objeto): lo que resta de temporada y 10
años.
- Intento de agresión al árbitro: 6 partidos.
- Formular observaciones o menospreciar al árbitro airadamente: 2 partidos
- Menosprecios al árbitro leves: 1 partido
- Amenazas de agresión al árbitro o árbitro de mesa: 5 partidos.
- Insultos y menosprecios graves al árbitro: 5 partidos
- Insultar al árbitro con insultos graves: 3 partidos
- Tirar las tarjetas del árbitro al suelo de un manotazo, insultarle e amenazarle de agresión: 15
partidos.
- Por menosprecios y amenazas de tirar las tarjetas al arbitro: 4 partidos
- Tirar las tarjetas del árbitro al suelo: 6 partidos.
- Agresión colectiva al árbitro expulsión del campeonato al equipo y 20partidos de suspensión a
cada uno de los jugadores que hubiesen intervenido, con la pérdida para el club de todos sus
derechos.
- Menosprecio al árbitro (referidos a sus conocimientos arbitrales, ironías, insultos no habituales y
otros merecedores de expulsión): 2 partidos.
- Insulto grave al árbitro (referidos a su comportamiento personal, forma de actuar en su vida
privada, referidos a sus familiares, a su forma de vestir, estado físico o psíquico, insulto racista,
xenófobo, homófono o cualquier otro discriminatorio, etc.: 4 partidos.
- Provocar la animosidad del público, compañeros, etc., en contra del árbitro: 3 partidos.
- Reiteración de insultos o amenazas al árbitro después de haber sido expulsado del campo:
el comité organizador, decidirá la sanción según la gravedad de los hechos.
- Escupir al árbitro sin llegar a impactar: 3 partidos.
- Escupir al árbitro impactándole claramente: 6 partidos
- Insultos, menosprecios amenazas al Árbitro y a los miembros del comité: de 16 partidos a un año
de suspensión según la gravedad.
Todas las sanciones se aumentarán en 2 partidos cuando el jugador esté en el banquillo y entre al campo
de juego.
8.3 Sanciones por agresión, insultos, menosprecio y otras acciones a jugadores.
- Amenazas de agresión a un jugador: 2 partidos
- Sujetar a un adversario, zancadillear a un contrario con manifiesta de gol : 1 partido
- Provocar a un contrario: 1 partido.
- Empujón a un jugador: 1 partido.
- Intento de agresión a un jugador: 3 partidos
- Disputa de dos jugadores, agresión mutua:(empujones, etc.…) 3 partidos
- Pelea de dos jugadores (puñetazos, patadas, etc.): 6 partidos.
- Reiteración de insultos, provocar e incitar a la violencia: 4 partidos.
- Agresión leve a un contrario sin causar daño (empujón provocando caída, patada, cabezazo,
balonazo, etc.): 3 partidos
- Agresión leve a un contrario: 4 partidos.
- Agresión grave a un contrario: 8 partidos
- Agresión grave a un contrario causando daño: 1 a 2 años.
- Ultimo jugador:(tocar el balón con las manos, coger de la camiseta): 1 partido.
- Empujar a un jugador con insultos: 2 partidos
- Emplearse con juego duro, peligroso, violento o juego brusco grave provocando la lesión de un
jugador: mismo tiempo de sanción que la duración de la lesión.
- Entrada peligrosa en disputa de balón: 2 partidos
- Entrada por detrás disputando el balón: 2 partidos
- Entrada peligrosa sin disputar el balón: 4 partidos
- Menosprecio a un jugador: 1 partido.
- Insultos a un jugador: 2 partidos.
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-

-

Practicar juego peligroso que atente la integridad del rival o bien produzca lesión: de 4 partidos a
un año de suspensión, según la gravedad de la lesión que le produzca.
Insultos o amenazas por parte de algún representante del club a miembros del comité: 10 a 20
partidos a un año de suspensión según la gravedad.
Insultar u ofender a los espectadores de palabra, obra o agraviantes con procacidad: 3partidos
Prestarse al amaño de un partido: expulsión del campeonato, sancionados todos los jugadores
hasta que lo estime el Comité Disciplinario y pérdida de todos sus derechos.
Dar una patada a un banquillo, portería, valla publicitaria, mesa o silla provocando Su
desplazamiento o vuelco: 3 partidos
Tirar una botella de agua que moje la pista o sus inmediaciones: 3 partidos.
En las instalaciones está prohibido fumar (vestuarios y pabellones). Al socio que no cumpla con
esta norma se le sancionara con 1 mes. Si consume sustancias estupefacientes se sancionará con la
expulsión de la sociedad el resto de la temporada y la siguiente.
Negarse a dar su identidad al ser requerido por el árbitro: 3 partidos
Jugar con un jugador sancionado será alineación indebida (partido perdido 3-0 y resta de tres puntos
en la clasificación): al jugador sancionado se le doblará la sanción que ya tuviese.
Serán sancionables los comportamientos y actitudes antideportivas de jugadores y/o delegados,
aunque no estén interviniendo en el partido.
Jugador expulsado en un encuentro y no quiera abandonar el terreno de juego: 3 partidos.
El equipo que provoque la suspensión de un partido, bien como consecuencia de la
insubordinación colectiva de sus jugadores, abandono del terreno de juego por parte de éstos,
agresión a contrarios, árbitro, asistentes, dirigentes, técnicos, etc., bien por la invasión del terreno
de juego por parte de seguidores del mismo equipo, o por cualquier otra causa que induzca al
árbitro a decretar la suspensión, será sancionado con la pérdida del encuentro 3-0 y tres puntos en
la clasificación.
Escupir a un jugador sin llegar a impactar: 3 partidos.
Escupir a un jugador impactándole claramente: 6 partidos
Si un jugador es expulsado en una jornada doble (en la 1ª a disputar) o suma acumulación de
tarjetas, podrá disputar el siguiente partido, hasta que se reúna el comité disciplinario que se
pondrá la sanción. (si es grave la sanción del 1º encuentro no podrá jugar el 2º encuentro).

El jugador que juegue en dos competiciones: las sanciones graves (de 4 o más) se aplicarán a todas las
competiciones. Las amarillas serán acumulativas para cada categoría.
Se doblará la sanción a todo jugador que sea reincidente en cualquier sanción grave.
Los alegatos que se deseen presentar contra alguna sanción o alguna reclamación de cualquier índole,
deberán presentarse a cualquier miembro del Comité. Se dispone de 3 días hábiles para la presentación
del mismo a partir de la publicación de la sanción. Pasada dicha fecha, cualquier pliego de descargo que
llegase a manos del Comité se archivaría sin haber sido estudiado.
Todas las alegaciones y recursos se presentarán por escrito debiendo estar firmado por el delegado y
dirigido a la organización de la liga, esta tomara una decisión y lo comunicara por escrito. No se admitirá
a trámite ninguna reclamación que se haga verbalmente o de cualquier otra manera que no sea la
especificada por esta normativa.
Las sanciones de los jugadores se cumplirán en la jornada siguiente disputada por su equipo, es decir no
se cumplirá en jornadas de descanso. Los jugadores sancionados podrán jugar los partidos de jornadas
anteriores a la sanción y que se hayan aplazado por diferentes motivos, exceptuando si la sanción es
grave.
A los miembros de los comités, a efectos de sanción se les considerara como árbitros. No obstante, si se
produce un hecho que sea motivo de sanción y no esté previsto, o los motivos sean especiales, el comité
de competición tanto como el de disciplina, tendrá la potestad de aplicar las medidas disciplinarias
especiales que crea oportunas, o se aplicará el reglamento de régimen disciplinario de la Real Federación
Española de Fútbol.
Nota: Tanto en el apartado sanciones a los equipos como en el de sanciones a los jugadores, esta
asociación será inflexible con todo aquel que practique un juego violento. Será nuestra máxima
preocupación el buen curso de la competición y todo tipo de agresiones y de juego violento serán motivo
de expulsión. No habrá excepciones y esperamos de todos los participantes en la liga el máximo respeto y
deportividad.
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9.

APLAZAMIENTOS Y CAMBIOS DE HORARIO

Para aplazar un encuentro tendrá que avisarse al comité por escrito dos semanas antes de la fecha del
encuentro. El formulario para este caso se puede recoger en la oficina de Crevi-fútbol o descargar de la
web y presentarlo debidamente cumplimentado y firmado por los dos delegados.
El equipo que decida aplazar el encuentro se hará cargo del recibo arbitral integro cuando se dispute el
mismo si la causa no es de fuerza mayor.
Cada equipo tendrá la opción de pedir tres cambios de horario durante el campeonato de Liga y dos en el
campeonato de Copa. Las tres últimas jornadas de cualquier competición no se admitirán cambios de
horario.
Todo partido aplazado (por lluvia, boda u otros) se deberá jugar a la jornada siguiente o cuando lo estime
oportuno el comité.
Si por inclemencias del tiempo o mal estado del terreno de juego, uno de los equipos decide no jugar y el
otro sí, solamente el árbitro tomará la decisión final, asumiendo la responsabilidad ante los equipos, y
siendo su decisión la única válida para el comité de competición.
Si un partido tuviera que suspenderse por la actitud de uno de los dos equipos o de ambos, el comité de
competición valorará la gravedad de los hechos pudiendo sancionar a uno o ambos equipos con la pérdida
del encuentro por 3-0. En el momento de la suspensión, el árbitro reflejará en el acta los jugadores
presentes e inscritos en ella, no pudiendo ser alineado en la reanudación si hubiese.
La organización se reserva el derecho a cambiar los horarios y se avisará a los delegados de los equipos
afectados con la suficiente antelación.
10. TROFEOS Y PREMIOS
Los trofeos del campeonato de Liga en todas las categorías son: al campeón, al subcampeón, al 3º
clasificado, a la deportividad, al máximo goleador y al equipo menos goleado.
FUTBOL-7 SENIORS

Al campeón 500 €
Al subcampeón 200 €
Al tercer clasificado 100 €
FUTBOL SALA

Al campeón 200 €
Al subcampeón 100 €
FUTBOL7 VETERANOS

Al campeón 400 €
Al subcampeón 200 €
Al tercer clasificado 100 €
Los trofeos del campeonato de Copa en todas las categorías son: al campeón, al subcampeón, a los
semifinalistas y al mejor jugador de la final.
Se informará a todos los equipos de las fechas y forma de entrega de trofeos, cuando un equipo premiado
no asista a la entrega de trofeos sin previo aviso, será sancionado con la pérdida del trofeo.
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11.COMITÉ DE COMPETICIÓN
Habrá un Comité de Competición para resolver cualquier incidente que pueda ocurrir y que estudiará el
comportamiento de los jugadores, entrenadores y delegados de los equipos.
Cualquier incidencia con los jugadores y/o delegados encargados de mantener el orden y el respeto en el
terreno de juego y en las instalaciones podrán ser sancionados con su exclusión del mismo e incluso con
la expulsión del torneo de dicho jugador o delegado.
Ningún árbitro podrá jugar o ser delegado de equipo a no ser porque por falta de árbitros lleguen a un
acuerdo con el Comité del campeonato.
Si en cualquier decisión está implicado el equipo de un miembro del Comité, este tendrá voz, pero no
voto.
En caso de cualquier decisión el presidente del Comité tiene voto de calidad.
Las decisiones de dicho Comité serán inapelables.
12. ORGANIZACIÓN
La competición está organizada por la Asociación Deportiva Crevi-fútbol.
La Organización no se responsabiliza de ningún accidente, lesión o fallecimiento durante el transcurso del
torneo, todos los participantes deberán tener contratado un seguro de accidentes.
La Organización se reserva el derecho a expulsar de la competición a cualquier equipo que, promovido
por sus responsables, no cumpla con las normas de juego o se detecten indicaciones antideportivas para el
buen desarrollo del mismo.
El equipo que no respete las instalaciones, altere el orden público y cometa irregularidades, será
sancionado con la expulsión inmediata del campeonato.
Todos los jugadores participan bajo su responsabilidad, y, en caso de menores de edad, bajo la
responsabilidad de su tutor y eximen a la Organización de cualquier accidente y/o incidente que pudiera
surgir durante el transcurso del campeonato.
La participación en el campeonato supone la aceptación de todas estas normas, firmando el delegado la
hoja de inscripción. El delegado deberá informar de todas las normas a los jugadores por lo que todos los
participantes, por el mero hecho de formalizar la inscripción, conocen y aceptan el presente reglamento.
Ante cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento prevalecerá el criterio de la
organización.
La Organización se reserva el derecho a modificar o corregir cualquier de estas normas de manera
excepcional en mejora de la competición informando de ellas a los equipos participantes.
El resto de normas reglamentarias a cumplir son las que dictamina la Real Federación Española de Fútbol.

EL COMITÉ ORGANIZADOR.
ASOCIACION DPVA. CREVIFUTBOL.
CREVILLENT,2021
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