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Normativa  
“III Torneo Veteranos Fútbol 7 Comarca La 

Loma y Las Villas 2017” 
Memorial JOSÉ MANUEL CAMPOS LÓPEZ 

 
 
1. REGLAMENTO DE TORNEO 

El “III Torneo Veteranos Fútbol 7 Comarca La Loma y Las Villas 2017'' se regirá según las 
normas de la FIFA y de la Federación Española de  Fútbol.  
 
2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

1ª Liga todos contra todos:  
En caso de empate a puntos en la clasificación final entre equipos, los criterios de 

clasificación que se seguirán para resolver el empate serán los siguientes:  
A: PUNTOS OBTENIDOS.  
B: GOLES A FAVOR.  
C: DIFERENCIA DE GOLES.  
D: SORTEO.  

 
3. EDAD DE LOS PARTICIPANTES  

Desde los 35 años en adelante, nacidos en el año 1982. 
Se inscribirán en el listado de equipo dos menores, a partir que cumplan los 32 años durante 

el año 2017.  
Sólo podrá jugar un menor durante el partido. 
Se establecerá un periodo de altas y bajar desde el final de la primera vuelta y el principio de 

la segunda. 
 
4. EQUIPOS PARTICIPANTES  

No habrá límite de inscripciones con la salvedad que los componentes de los equipos 
participantes sean preferentemente locales (80% de sus integrantes deberán estar empadronados en 
el municipio).  

Se establecerá una fianza por equipo de 50€ para prevenir posibles incomparecencias. 
 
5. NÚMERO DE JUGADORES Y SUPLENTES 

El número máximo de jugadores inscritos por equipo será ilimitado. 
Un equipo puede utilizar un máximo de 15 jugadores en un partido.  
Los cambios serán rotativos: un jugador sustituido podrá volver a entrar al terreno de juego.  
Los delegados y entrenadores podrán ser jugadores.  

 
6. VESTIMENTA 

Todas las camisetas estarán provistas de números y estos deberán coincidir con el Acta del 
Partido. Lo s números deberán colocarse en la espalda o pecho. Cada jugador utilizará el mismo 
número durante toda la competición. 
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El jugador que cause baja, durante el citado periodo, cederá su dorsal al jugador de alta, no 
pudiendo participar más en la competición. 
 
7. TERRENOS DE JUEGO 

Hierba artificial.  
 
8. SANCIONES 

Tres tarjetas amarillas suponen 1 partido de sanción. 
Una tarjeta roja directa (agresión o insultos) supone 2 partidos de sanción. Supone expulsión 

y el equipo quedaría con un jugador menos durante el resto del encuentro. 
Una tarjeta azul directa (entrada brusca grave) supone 1 partido de sanción. 
Dos tarjetas amarillas suponen tarjeta azul. No conlleva sanción a no ser que tenga 

acumulación de tarjetas. 
El jugador expulsado por tarjeta azul, podrá ser sustituido por otro compañero, no pudiendo 

el expulsado volver a jugar en dicho encuentro. 
 
9. ÁRBITROS 

El árbitro será la máxima la máxima autoridad en los terrenos de juego, tendrá el poder de 
suspender el partido en caso de ver alguna actitud negativa en el comportamiento de un equipo.  
 
10. PROGRAMA DE JUEGO 

El sistema juego será por sedes en función de los equipos desde el 19 de Marzo hasta la 
finalización del Torneo a 30 de Noviembre de 2017. Todos los partidos de la jornada se disputarán a 
partir de las 10:00 horas. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de efectuar cambios en el programa de 
partidos, tanto en lo que se refiere a la competición, como horarios y campos de juego.  

La información de los cambios se notificará al responsable del equipo. 
No se permitirá el aplazamiento de ningún partido. 

 
11. BALONES 

Todos los partidos se jugarán con balones de fútbol 11. 
 
12. SEGUROS 

Todos los participantes deben traer consigo la tarjeta de la seguridad social o un seguro 
privado. La Organización no se responsabilizará de lesiones, enfermedades, pérdidas o robos.  
 
13. COMPORTAMIENTO 

Si un equipo demostrara actitud violenta durante la competición (protestas incorrectas a las 
decisiones arbitrales, enfrentamiento con los responsables de los equipos y especialmente con los 
miembros de la Organización, etc.) podrá ser automáticamente expulsado de la misma. La expulsión 
no otorgará derecho a devolución alguna de la fianza. 
 
14. RELACIÓN DE JUGADORES, ACTAS Y DOCUMENTACIÓN 

Los jugadores tendrán que poder ser identificados por la organización si esta lo requiere, 
antes, durante o después de los partidos, presentando documentos originales de identificación 
(pasaporte, DNI, etc.). Los delegados de cada equipo deberán entregar al menos 10 minutos antes 
del inicio del partido los D.N.I. originales de los jugadores al árbitro del partido. En el supuesto de 
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que algún jugador inscrito en la relación de jugadores no tu viera el D.N.I. o algún documento 
original legal que lo pudiera identificar (carnet de conducir), no podrá participar en el partido.  

Al término del partido, los delegados de ambos equipos deberán firmar el acta una vez 
redactada por el árbitro. En caso de disconformidad con la misma.  

La Organización no aceptará protestas o reclamaciones derivadas de la actuación arbitral.  
 
15. DURANTE EL PARTIDO 

Previo al inicio del encuentro, ambos equipos deberán presentar al árbitro la relación de 
jugadores participantes sellada por el Gestor Deportivo junto con los DNI originales para 
comprobar su personalidad. No podrá participar ningún jugador que no acredite su identidad con 
documento original. 

También se deberá abonar el importe del encuentro (30€ por partido, incluyendo derechos de 
arbitraje y desplazamiento del colegiado)) al colegiado antes del inicio del mismo. Cada equipo se 
hará cago de la mitad del importe (derechos de arbitraje + desplazamiento). 

En el terreno de juego solo podrán permanecer los jugadores suplentes y una persona 
responsable por equipo, que deberán estar identificadas en el acta del partido. El árbitro podrá 
detener y en su caso suspender el partido si alguna o algunas personas ajenas a los equipos se 
negasen a identificarse o abandonar el campo.  

No se permitirá dentro del terreno de juego fumar, comer o llevar bebidas alcohólicas. Será 
responsabilidad de cada equipo dejar limpia la zona de suplentes después de cada partido. 
 
16. CALENTAMIENTO 

Los equipos que quieran calentar antes del comienzo del partido, deberán hacerlo en las 
bandas más cercanas a las porterías de fútbol  y sin balón.  
 
17. PUNTUALIDAD 

Los equipos tienen la obligación de estar en el terreno de juego a la hora señalada como 
comienzo del  partido, independientemente del retraso que por diferentes motivos se puedan estar 
produciendo. El arbitro o delegado de la organización, podrá dar por suspendido el partido si al 
comienzo del mismo no hay al menos 5 jugadores por equipo en el campo, identificados en la 
relación/acta de jugadores y listos para comenzar el encuentro.  
 
18. SUSPENSIÓN PARTIDO 

Una vez comenzado el partido, si algún equipo por motivo de expulsión o lesión de sus 
jugadores quedase con menos de 5 jugadores, el árbitro dará por finalizado el encuentro con el 
resultado de 3 goles a 0 a favor del equipo contrario. Si el resultado fuese favorable por 3 o más 
goles, se mantendrá el resultado.  

Dado el caso de que algún encuentro una vez comenzado debiera suspenderse por fuerza 
mayor o por otros motivos ajenos a la organización, se dará por finalizado con el resultado que 
hubiera en el momento de la suspensión.  
 
19. COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA DEPORTIVA 

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva es el órgano a quien corresponde enjuiciar 
y resolver los asuntos de su competencia en materia competitiva y disciplinaria.  

Dicho Comité tendrá jurisdicción sobre todos los participantes del torneo, incluidos: 
árbitros, delegados, jugadores, equipos, etcétera.  

El Comité estará formado por la organización del torneo.  
Las decisiones emanadas del Comité son inapelables. 
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20. BOTAS 

Queda PROHIBIDO el uso de botas con tacos de aluminio.  
 
21. DESPERFECTOS 

Cualquier desperfecto ocasionado en las instalaciones de la competición, será 
responsabilidad de la persona causante a todos los efectos y será motivo de expulsión del equipo al 
que perteneciera el causante de los mismos. 
 
22. INCOMPARECENCIA 

Se considera incomparecencia la no presentación del acta a la hora señalada como comienzo 
del partido o figurar con menos de 6 jugadores en el campo, a la hora de empezar el partido. En 
caso de incomparecencia de un equipo, se le dará ganador al equipo contrario por 3 goles a cero.  

Cada incomparecencia supondrá la pérdida de 10€ de la fianza aportada por cada equipo 
previo al inicio de la competición. 
 
23. DERECHO DE ADMISIÓN 

La Organización, se reserva el derecho de admisión y el derecho de excluir de la 
competición a cualquier equipo que infrinja o altere gravemente el desarrollo de la misma.  
 
24. ACEPTACIÓN NORMAS 

Todos los equipos participantes en el “III Torneo Veteranos Fútbol 7 Comarca La Loma y 
Las Villas 2017'', aceptan el reglamento que esta organización tiene para el mismo y de los que cada 
equipo tiene un ejemplar.  
 


