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ASOCIACIÓN DEPORTIVA CREVI-FÚTBOL


RESUMEN DE NORMAS Y REGLAS 2021-2022



Todos los equipos deberán estar obligatoriamente representados por un delegado (podrá ser un jugador). A partir de la 7º jornada se
sancionará al equipo económicamente por no tener presentado el DNI correspondiente. (3 €)
 En el terreno de juego y los banquillos sólo podrán permanecer los jugadores, entrenadores o delegados. El árbitro expulsará a todos los
que no tengan ficha reglamentaria pudiendo incluso suspender el encuentro y dando el partido por perdido de no abandonar el terreno
de juego o los banquillos las personas no autorizadas.
 Jugador que se esté cambiando en el terreno de juego y lo detecte el árbitro del encuentro será advertido que deberá marcharse al
vestuario, si sigue con la misma conducta el árbitro le sancionará con tarjeta amarilla y 5 euros de sanción al equipo.
 En las instalaciones está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas (vestuarios y campos), al jugador que no cumpla esta norma se le
sancionará y los que consuman sustancias estupefacientes se les expulsarán del campeonato.
El árbitro será quien informe al delegado de estas irregularidades pudiendo incluso dar por finalizado el encuentro.

Todos los jugadores podrán participar una vez este empezado el partido (1º tiempo o 2º tiempo).

 Todos los equipos deberán disputar los partidos debidamente uniformados camiseta y pantalón del mismo color con los
correspondientes dorsales en las camisetas, la no uniformidad puede tener sanción económica.



El árbitro expulsará al jugador que no esté debidamente uniformado y no podrá participar hasta que no lo esté debidamente.
Todos los jugadores (delegados) deberán informar al árbitro de los dorsales de los jugadores que van a participar en todo el campeonato
e informar si hay algún cambio de dorsal en un encuentro para que el árbitro lo haga constar en el acta.




La tarjeta roja tendrá sanción económica de 3 euros
Las tarjetas amarillas no tienen sanción económica.


La asociación pone a disposición de los equipos petos para cuando coincidan las equipaciones, por cada vez que se utilicen tendrá un
gasto de 3 euros. Si el árbitro considera que algún equipo tiene que utilizar los petos por qué no tienen la equipación reglamentaria se
sancionará con 5 euros al equipo por no tener la equipación adecuada.

Durante la liga se pueden dar de baja cualquier jugador, pero no podrá jugar en la misma categoría que estaba, podrá cambiar hacia
otra categoría.

Todos los jugadores podrán participar una vez este el partido empezado (1º tiempo 2º tiempo).

Los arbitrajes se abonarán antes del inicio del encuentro.

Los capitanes firmaran el acta antes del inicio del encuentro.



Cuando se decida aplazar un encuentro o una petición de horario el delegado deberá comunicarlo con dos semanas
de antelación por escrito. En caso de aplazamiento de partido los gastos arbitrales correrán a cargo del equipo
solicitante cuando se dispute el partido.


Los equipos tienen la obligación de presentarse al encuentro con un balón reglamentario(f11), si no se dispone de balón o está en malas
condiciones y se presenta una reclamación del equipo contrario, se aplicará una sanción económica. (5,00 euros)
Todas las sanciones económicas se descontarán de la fianza, cuando este por debajo del 50% de fianza se les pasara una nota pata
reponer dicha fianza, que deberá reponer en el plazo de 15 días a partir de la notificación.
 De no reponerla se le aplazara el partido a disputar en la siguiente jornada.

Seguro de accidentes incluido: Asistencia sanitaria: 1.000,00 €. Invalidez permanente absoluta por accidente: 12.000,00 euros. Muerte
por accidente: 6.000,00 euros. Centro Concertado más cercano: Hospital IMED (Elche, 966915151).

No hay fuera de juego en fútbol-7, pero en saques de falta no está permitido estar en área pequeña.
.

Los jugadores podrán participar en las tres categorías. (En f7 vet. Si tienen la edad reglamentaria)



Se confeccionará un calendario con horarios con antelación a los partidos.
 Se podrán fichar en f7 veteranos 3 menores de entre 30 y 35, pero solo podrán asistir a participar en el encuentro
dos. La alineación o participación de 3 jugadores en el partido supondrá alineación indebida dando el partido por
perdido 3-0 al infractor.
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El equipo que no se presente transcurridos 15 minutos desde la hora fijada (después de finalizar el partido anterior) se le dará el
partido como perdido por 3-0, correrá con los gastos de arbitraje de los dos equipos.

La no presentación dos veces en liga o liguilla copa a doble vuelta será expulsado del campeonato

La no presentación a una vuelta será expulsado del campeonato.
Si un equipo se retira en la primera vuelta antes de finalizar la primera vuelta se anularán los partidos que haya jugado dicho equipo, si ocurre
en la segunda se mantendrán los de la primera vuelta y se anularan los de la segunda.
Si fuera a una vuelta y se retira un equipo se anularán todos los resultados




En caso de empate a puntos 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.



Si la competición fuera 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.
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.

 TROFEOS LIGAS Y PREMIOS METALICO EN TODAS LAS CATEGORIAS
Trofeos al campeón, subcampeón y tercer clasificado, menos goleado, máximo goleador y deportividad.
PREMIOS METALICO
FUTBOL-7 SENIORS AL CAMPEON 500 € SUBCAMPEON 200 € 3º CLASIFICADO 100 €
FUTBOL-7 VETERANOS AL CAMPEON 400 € SUBCAMPEON 200 € 3º CLASIFICADO 100 €
FUTBOL SALA AL CAMPEON 200 € SUBCAMPEON 100 €

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.
- Amenazas de agresión al arbitro y negarse abandonar el terreno de juego: 6 partidos
- 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 y entrar al terreno de juego delegado o jugador: 3 partidos
- Formular observaciones o menospreciar al árbitro airadamente: 2 partidos
- Menosprecios al árbitro leves: 1 partidos
- Lanzarle el balón al árbitro con mala intención: 3 partidos
- Insultos y menosprecios graves: 5 partidos
- Amenazas de agresión al árbitro o árbitro de mesa: 4 partidos.
- Insultar al árbitro con insultos graves: 5 partidos
- Tirar las tarjetas del árbitro al suelo de un manotazo, insultarle e amenazarle de agresión: 15 partidos
- Tirar las tarjetas del árbitro al suelo: 8 partidos.
- Por menosprecios y amenazas de tirar las tarjetas al árbitro: 4 partidos
- Agresión colectiva al árbitro expulsión del campeonato al equipo y 20 partidos 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.
- Lanzarle el balón al árbitro impactando en el cuerpo de malas maneras: 3 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 o amenazas a los miembros del comité: Se sancionara según la gravedad.
Todas las sanciones se aumentarán en 2 partidos cuando el jugador esté en el banquillo y entre al campo de juego.
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 Sanciones por agresión, insultos, menosprecio y otras acciones a jugadores.
- Amenazas de agresión a un jugador: 2 partidos
- Sujetar aun adversario zancadillear aun 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.
- Amenazas de agresión reiteración de insultos, provocar e incitar a la violencia: 5 partidos.
- Agresión leve a un contrario sin causar daño (empujón provocando caída, patada, cabezazo, balonazo, etc.): 3 partidos.
- Empujar aun contrario e insultos: 2 partidos
- Agresión leve a un contrario: 5 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.
- 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: 3 partidos
- Menosprecio a un jugador: 1 partido.
- Insultos a un jugador: 2 partidos.
- Insultos y menosprecios entre dos jugadores sin llegar agredirse: 3 Partidos
- 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: 5 a 10 partidos o por meses o años según
decida el comité de disciplina.
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: 4 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): 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: doble de la sanción correspondiente.

- Las sanciones de agresión al árbitro, menosprecios etc… serán para todas las categorías y torneos.
Las agresiones ,insultos menosprecios etc… entre jugadores serán para la categoría que estén jugando en ese momento.

-

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
- Escupir a un jugador sin llegar a impactar: 3 partidos.
- Escupir a un jugador impactándole claramente: 6 partidos

El jugador que juegue en varias competiciones: las sanciones insultos al árbitro, menosprecios, agresión o intento de agresión
se aplicarán a las todas las competiciones, no podrá ser alineado en ninguna.
Las amarillas serán acumulativas para cada categoría.

Se doblará la sanción a todo jugador que sea reincidente en cualquier sanción grave.
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.
 Si un encuentro se da por ganado por 3-0 por la no presentación de algún equipo
si hay algún jugador sancionado, si le contara este partido para restarle de la sanción pendiente.
Si un jugador es expulsado en una jornada doble, (en la 1 a disputar) o tiene acumulación de tarjetas podrá disputar el 2º partido a hasta
que se reúna el comité de competición lunes que se le pondrá la sanción (si es grave la expulsión en el 1º partido no podrá jugar el 2 º
encuentro).
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.
Crevillent 2021
Asociación Deportiva Crevi- fútbol
EL COMITÉ ORGANIZADOR.
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