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Formato de liga cuyo sistema de juego se decidirá una vez conocidos el número de 

equipos inscritos. 

 

El máximo de equipos permitidos (por razones organizativas) será de 10. Solo se 

considerará la plaza reservada una vez que se abone la inscripción. 

 

La liga se iniciará el  fin de semana 27-28 de enero de 2023 y finalizará a finales de 

mayo/principios de junio (según total de equipos participantes). Todos los equipos 

habrán de presentar inexcusablemente documentación y pago de inscripción antes 

del 30 de noviembre. 

 

Se jugarán  partidos el viernes noche y  el sábado por la tarde-noche, utilizándose los 

dos pabellones (Municipal y García Bellido) dependiendo de la disponibilidad de los 

mismos. *Como medida excepcional se podrá fijar algún partido en domingo por la mañana. 

 

No se podrá aplazar ningun partido salvo circuntancias de fuerza mayor. Todos los 

horarios de los partidos se estableceran previo al comienzo de la competición y solo 

podrán ser modificados por circunstancias justificadas de fuerza mayor, con acuerdo 

entre los dos equipos y la organización, con un mínimo de 7 dias de antelación, después 

de ese plazo no se modificará ningún encuentro. Todo ello debe ser compatible con la 

disponibilidad de instalación y de árbitros. Los gastos de aplazamiento (si los hubiera) 

correrán a cargo del equipo que lo solicite y se descontarán de la fianza. 

 

Los partidos tendrán una duración de 20 minutos cada parte, con cuatro minutos de 

descanso entre ellas, siempre a reloj corrido, salvo los 3 últimos minutos del segundo 

periodo que lo serán a reloj parado. 

 

Los desempates al final de las competiciones, se resolverán atendiendo, por riguroso 

orden, a los siguientes criterios: 1º. Resultados particulares entre los equipos implicados 

en el empate; 2º. Gol average general (diferencia entre goles marcados y goles 

encajados); 3º. Más goles marcados; 4º. Menor número de expulsiones recibidas. 5º. 

Sorteo. 

 

Los equipos constarán de un máximo de 16 jugadores, pero sólo 12 podrán 

figurarán en el acta para cada partido, con una edad mínima de 14 años (nacidos en 

2008 y anteriores, aunque podrán jugar más jóvenes si aportan autorización de padre o 

tutor expresas).  

 

Una vez cerradas las inscripciones de equipos y definido el formato de liga, la 

organización indicará hasta que fecha se podrán dar nuevas altas de jugadores. 
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Se exige puntualidad a la hora de presentarse a los partidos. 10 minutos será el 

máximo permitido como tiempo de espera a los equipos (siempre sobre la hora oficial 

fijada como inicio del encuentro). Si un equipo no se presenta a jugar en este lapso de 

tiempo, se le dará el partido por perdido por el resultado de tres a cero y se le 

descontarán tres puntos en la clasificación, así como lo estipulado económicamente en 

el reglamento para los casos de no presentación. 

 

Si un equipo agota por sanciones u otra causa el total de la fianza entregada,  
deberá abonar 40 euros para seguir en competición. 

 

Se otorgarán trofeos y premios económicos: 400€  al primer clasificado, 200 €  al 

segundo y 100€ al tercero. Si hubiera segunda división, se premiaría con 100 € al 

campeón. 

 

En caso de que las equipaciones de ambos equipos puedan llevar a confusión, y 

siempre según el criterio arbitral, el equipo señalado en segundo lugar del cuadrante 

(visitante), portará petos distintivos. 

 

Las decisiones del árbitro en el partido serán inapelables. Se designará un comité de 

competición para resolver las posibles sanciones, compuesto por los coordinadores 

deportivos. 

 

Para lo no contemplado en estas bases, regirá el Reglamento particular de la 

competición, un ejemplar del cual les será enviado por email a cada equipo antes del 

inicio de la competición. 

 

Para participar y considerarse inscritos en este torneo, los equipos deben entregar 

la siguiente documentación: hoja de inscripción debidamente cumplimentada en todos 

sus apartados; fotocopias de los D.N.I (Para el seguro) o Carnet de conducir de todos los 

componentes, que servirán de ficha para los partidos; autorización paterna para los 

menores de 18 años y pago de la totalidad del importe de inscripción,  a saber 100 € (60 

son de fianza)  más fichas que se hayan presentado a cinco euros cada una. (Los equipos 

que sean sub-18 íntegramente no deberán pagar lo 40 de inscripción y solo abonarán 

los 60 de fianza y las fichas). Ningún jugador podrá jugar un partido si no tiene 

abonada su ficha, bajo sanción de pérdida del partido disputado con jugador/es sin 

dar de alta. 

 

El pago se realizará en GLOBALCAJA (IBÁN ES17 3190 2009 6122 3091 4224), 

indicando en CONCEPTO “CÓDIGO 022 Y EL NOMBRE DEL EQUIPO”. Se 

entregará recibo de ingreso bancario o justificante de transferencia enviando un 

email a deportes@infantes.org. 
 

Las comunicaciones oficiales las hará la organización vía whatsapp, con la debida 

antelación. Cada equipo deberá facilitar los números de whatsapp a los que quiere 

que se les mande toda comunicación oficial (representante o representantes –máximo 

dos-) 
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Una vez completadas todas las inscripciones, la organización informará del sistema 

de competición final y enviará el calendario oficial en enero, siempre y cuando todos 

los equipos hayan aportado la documentación y abonado el dinero de inscripción 

correspondiente, más las fichas de los jugadores que debutarán. 

 

Las sanciones a un jugador por tiempo (dias, meses, temporadas…) se aplicarán a 

cualquier competición organizada por el Área de Deportes del M.I. Ayuntamiento 

de Villanueva de los Infantes, del deporte que sea. 

 

La participación en esta competición conlleva el sometimiento a lo dictado en las 

bases anteriores, algunas de las cuales pueden ser adaptadas por la Organización si 

lo estima oportuno, de cara al buen desarrollo de la misma. 


